La Panera
REVISTA MENSUAL DE ARTE Y CULTURA

I

Distribución gratuita. Prohibida su venta. 					

92
ABRIL 2018

AI WEIWEI
© REUTERS/LATINSTOCK

O EL ARTE COMO ARMA DE LUCHA
INCESANTE POR LA LIBERTAD

SÍGUENOS!

@revistalapanera

04
06
20
24
26
30
32
34
36
38
40

© PATRICIO MELO

42
44

@la_panera_

@lapanerarevista

Artes Visuales

Los animaris con que Theo Jansen desafía al cambio climático
Artistas que replantearon o reinventaron los parámetros de sus obras

Cine

La madre en el cine: tipologías y ejemplos clásicos que valen por
todos los otros

Literatura

Reviven a Denton Welch, “uno de esos raros premios que le tocan
al lector asiduo”
Fernando Pessoa, una inmersión en los más impresionantes abismos
de la existencia

Música

Homenaje a la “batería chilena”, única en el mundo, y a sus cultores

Cómic

«Trauko», la revista que mantuvo viva la llama del cómic chileno 		
hacia fines de los 80

Ballet

Reportaje gráfico de «Don Quijote», en la versión de Jaime Pinto
para el Ballet de Santiago
Director del BANCH plantea una abstracción simbólica de «Giselle»

Zona Naranja

La memorable, interesante y divertida Regla del 3

Destinos

Santorini, una sinfonía en blanco y azul poderosamente romántica

Arquitectura

Cuando la Villa Olímpica de Múnich, notable obra de la arquitectura
moderna europea, se convirtió en un horroroso escenario

Observatorio

Sumido el mundo en el malestar y la indignación, emerge la
demanda de algo más de fondo: el desarrollo cultural

16. El camino al Oscar de Sebastián Lelio

PERIÓDICO MENSUAL DE ARTE Y CULTURA
EDITADO POR LA CORPORACIÓN CULTURAL ARTE+
Presidenta Patricia Ready Kattan
Directora General Susana Ponce de León González
Directora de la sección Artes Visuales Patricia Ready Kattan
Editora Jefa Susana Ponce de León González
Coordinadora Periodística Pilar Entrala Vergara
Dirección de arte Rosario Briones Rojas
Diseño Rosario Cordero Echeverría - Bernardita Espinoza
Asistente de diseño Simoné Malacchini
Colaboradores Jessica Atal - Loreto Casanueva - Evelyn Erlij - Pilar Entrala - César Gabler - María Teresa
Herreros - Miguel Laborde - Andrés Nazarala - Pamela Marfil - Patricio Melo - Edison Otero - Marietta Santi
Gonzalo Schmeisser - Ignacio Szmulewicz - David Vera-Meiggs - Rafael Valle - Antonio Voland
Ilustradores Alfredo Cáceres - Rodrigo Díaz
Corporación Cultural Arte+ Espoz 3125, Vitacura, Santiago de Chile. Fono +(562) 2953-6210
Representante Legal Rodrigo Palacios Fitz-Henry
Imprenta Gráfica Andes
Servicios Informativos Agence France-Presse (AFP)

Certificado PEFC
Este papel proviene de
bosques manejados en
forma sustentable y
fuentes controladas
www.pefc.org

LA PANERA se distribuye en todo Chile y, con el Patrocinio de la
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores
(Dirac), se hace presente en varios puntos del extranjero (embajadas,
agregadurías culturales, consulados y otros).
A través de la empresa HBbooks llega a las bibliotecas de las
universidades de Harvard, Stanford, Texas (Austin), Minnesota y Toronto,
y del Ibero-Amerikanisches Institut (Berlín). Además, la Biblioteca
Kandinsky del Centro Pompidou de París la ha incorporado a su catálogo
oficial. Y también está disponible en las bibliotecas de la National Gallery
de Londres, de los museos Tamayo de México, Thyssen-Bornemisza y
Reina Sofía de Madrid, y de la Internationella Bibliote ket de Estocolmo.
Premio Nacional de Revistas MAGs 2013, categoría Mejor Reportaje de
arte, entretenimiento, gastronomía, tiempo libre, espectáculos; y Premio
Nacional de Revistas MAGs 2012, categoría Mejor Reportaje de turismo,
viajes y fomento a la cultura chilena, otorgados por la Asociación Nacional
de la Prensa.
20 mil ejemplares de distribución gratuita.
Vea la versión digital de LA PANERA en
www.galeriapready.cl
www.lapanera.miracultura.cl
dirac.minrel.gov.cl
Cartas al director: Susana Ponce de León G. (sponcedeleon@lapanera.cl)
Contacto comercial: Evelyn Vera (eve.vera@lapanera.cl / T.: +56 9 9318-4534)
Lorena Amarillo Wertheimer (página web)
Suscripciones: Roxana Varas Mora (rvaras@lapanera.cl)
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA EDICIÓN SON
DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LAS EMITE.

Artes Visuales
Desde hace tres décadas, este
artista e ingeniero holandés se
ha propuesto lo imposible: crear
especies de animales que resistan
al cambio climático. Sus criaturas
imaginarias y móviles, piezas únicas
de arte cinético, llegan al Centro
Nacional de Arte de Cerrillos, en
el que además se recreará a punta
de arena y viento el entorno
natural donde viven estos seres en
las costas de La Haya.

LA VIDA
ARTIFICIAL DE
THEO JANSEN

POR EVELYN ERLIJ
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l ser humano tiene una obsesión extraña
con el apocalipsis, con la idea de una catástrofe que destruya la vida en el planeta.
Desde Grecia hasta la Edad Media, desde la Guerra Fría hasta hoy, el fantasma del fin del
mundo ha tomado distintas formas: inundaciones
descomunales, plagas, pestes mortales, guerras nucleares. En las últimas décadas la amenaza dejó de
ser un tópico religioso o un delirio de los escritores
de ciencia ficción. Es cosa de mirar el entorno: el
calentamiento global derrite los hielos, acaba con
especies de animales, trastorna los climas, eleva los
niveles del mar. Los síntomas son visibles, contrario
a lo que piensan los amantes de las teorías de la
conspiración. El deterioro de la Tierra parece irreparable y, a simple vista, no nos queda más que palear los daños como sea o esperar lo peor.
Cuando el ingeniero holandés Theo Jansen
(1948, Scheveningen) comenzó a ver estas historias en la prensa, en los años 90, imaginó cómo
serían criaturas que pudieran sobrevivir, cómo podría crearse vida artificial capaz de adaptarse a un
medio ambiente en cambio constante. A partir de
sus conocimientos científicos (había estudiado Física), empezó a trabajar este concepto mientras miraba las costas de su país, e, imaginando los mares
subiendo y constriñendo los trozos de tierra firme,
ideó animales que resistieran en esos entornos nuevos y apocalípticos. Los llamó Strandbeests (“bestias
de playa”), esculturas cinéticas que fusionan arte e
ingeniería, esqueletos hechos con tubos de plásticos,
cintas adhesivas, botellas, cuerdas de nylon, y telas
que se mueven y cobran vida con el viento.
De ahí el nombre de la exposición que entre el
14 de abril y el 01 de julio tendrá lugar en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos
(CNACC). «Algoritmos del viento» es una muestra a gran escala en la que las criaturas artificiales
de Jansen se desplazarán en una escenografía donde
arena y viento recrearán una playa en medio de la
Región Metropolitana. Los Strandbeests tienen una
capacidad de movimiento asombrosa: desde hace
27 años el artista trabaja en perfeccionar sus estructuras tal como si se tratara de un proceso evolutivo.
“Sus longitudes, ensamblajes, formas y funciona-

FICHA:
«ALGORITMOS
DEL VIENTO»
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Del 14 de abril al 01 de
julio de 2018.
Centro Nacional de Arte
Contemporáneo Cerrillos
Entrada liberada.

mientos se basan en algoritmos matemáticos desarrollados en computador”, se lee en el comunicado
de prensa de la muestra, donde se explica que los
“animaris”, como los llama Jansen, buscan ser criaturas autónomas que sobrevivan a su creador.
La evolución de estos animales, compuesta por
doce períodos, está basada en la idea darwiniana de
cómo lo orgánico “desarrolla sus formas y propiedades al relacionarse con su entorno y los demás seres
vivos”. De hecho, en «Algoritmos del viento» –exhibición organizada por la Fundación Mar Adentro
en colaboración con el Ministerio de las Culturas
y las Artes–, los visitantes podrán activar las esculturas con la ayuda y supervisión de un experto del
CNACC, una interacción que motivará la reflexión
del público en torno al impacto que los seres humanos ejercen sobre la naturaleza y otras especies
vivientes. La obra de Jansen –exhibida en lugares
como el Museo Reina Sofía, de Madrid, y el Palais
de Tokyo, de París– crea un espectáculo hipnótico,
una suerte de mundo paralelo en el que animales
extraños de múltiples patas y cuerpos geométricos
adquieren vida ante los ojos de los espectadores.
REGRESO A LA INFANCIA

“Así como uno puede crear con colores o formas,
también puede crear con movimiento”, dijo alguna
vez Alexander Calder, el artista estadounidense que
pasó a la historia como uno de los precursores de lo
que se llamó “escultura cinética”, obras de arte capaces de moverse a partir de la fuerza del viento, de
motores o de la intervención humana. Al igual que
Theo Jansen, Calder era ingeniero, pero para evitar
confusiones y críticas por sus móviles abstractos y

coloridos, solía aclarar que, a diferencia de quienes
ejercen la ingeniería, para los que “bueno significa
perfecto”, para los artistas no existe el concepto de
perfección. Quizás por eso Jansen lleva casi tres décadas puliendo a sus animales de playa: la experimentación, el cambio y el cuestionamiento constante
son elementos constitutivos de la creación artística.
“LOS STRANDBEESTS Y YO SOMOS
SIMBIÓTICOS. NOS BENEFICIAMOS
UNOS DE OTROS. ELLOS ME DAN UN
LUGAR EN ESTE MUNDO”.

La escultura cinética perdió protagonismo en los
años 70, pero su poder de fascinación sobre la mirada sigue intacto, como queda claro con los “animaris”,
ante los cuales es difícil no volver a sentirse niño. Ver
objetos inertes dotados de movilidad –en este caso,
figuras que parecen grandes juguetes con formas de
animales– remite a una eterna obsesión humana que
va más allá de la seducción propia del movimiento, y
que tiene que ver con el afán de crear vida artificial, de
ser una especie de dios terrenal capaz de engendrar seres que se adapten y sobrevivan a lo que parece ser un
futuro distópico. Eso explica que una de sus grandes
influencias fuera el libro «El relojero ciego» (1986), del
zoólogo británico Richard Dawkins, un texto sobre la
teoría de la evolución y la selección natural.
“Los Strandbeests y yo somos simbióticos. Nos beneficiamos unos de otros. Ellos me dan un lugar en
este mundo”, dice Jansen, quien, como una suerte
de Víctor Frankenstein, ha dedicado su vida a desa-

rrollar criaturas que ha ido complejizando a partir
de la experimentación con las formas, la mejora de
los mecanismos, los algoritmos, la flexibilidad de
los materiales y las posibilidades de la ingeniería. El
resultado son esculturas altamente elaboradas que,
a pesar de su fragilidad aparente, no sólo resisten la
violencia del viento, sino que aprovechan su fuerza
y la usan como energía para moverse. En otras palabras, convierten la adversidad en posibilidad.
No es raro que los videos de sus especies, que con
sus formas recuerdan a orugas, rinocerontes y otros
animales, se hayan vuelto virales en Internet: las coreografías de sus seres por las playas embelesan al
observador y lo hacen creer, por unos segundos, en
un mundo inexistente, en una ficción que se sostiene en la gracia y delicadeza del movimiento de
sus cuerpos-estructuras. “Todo lo que nos rodea es
simplemente una invitación a observar”, comenta
Jansen, cuya exposición en Chile contempla un programa paralelo orientado a la reflexión a partir del
arte en torno a la relación humana con el medio ambiente. Los talleres (realizados en colaboración con
los laboratorios de Fabricación Digital de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, la
Fundación Ecoscience y el CNACC) tendrán como
foco la observación de la naturaleza, la creación de
formas nuevas y las posibilidades de la tecnología.
“Lo que necesitas es la capacidad de poder. Este
es el arte de escapar”, asegura el artista holandés,
un hombre que, en tiempos algo apocalípticos –y
con la amenaza del cambio climático enfrente–, se
propuso, como una suerte de Noé sin ambiciones
heroicas ni mesiánicas, escapar del Diluvio, fugarse
a un mundo paralelo construyendo no un arca, sino
sus propios animales.

“La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar”, Albert Einstein (1879-1955), físico, filósofo, inventor, escritor y académico alemán.
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MÁS JÓVENES
QUE MATUSALÉN (2°PARTE)
No siempre los años suponen madurez y progreso. En las artes visuales también aplica el modelo musical
del one hit wonder. Como esos cantantes que viven de la gloria de una sola canción exitosa, hay otros
autores que extienden por años -y décadas- los dividendos de un período creativo único.
«The indoor/outdoor fountain»,
Vito Acconci.
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Marina Abramovic

DEL PERFORMANCE AL OBJETO
POR CÉSAR GABLER

E

n este recuento, sin pretensiones enciclopédicas, quiero presentar unos cuantos
perfiles de artistas que son y fueron capaces de replantear y hasta de reinventar
los parámetros de sus obras. En la entrega anterior
me detuve en las figuras de Louise Borgueois, Alice
Neel y Philip Guston. En el caso de las dos primeras además se sumaba un aspecto particular: su reconocimiento definitivo ocurrió pasados los sesenta
años y en el caso de Neel, tras una experiencia vital
con intensidad de teleserie.
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Las vanguardias de las décadas sesenta y setenta se caracterizaron por su ansia de borrar límites.
Tradiciones, disciplinas e instituciones se convirtieron en terreno de crítica y disputa. Instalaciones, performances y land art son algunas de las
expresiones que tomaron forma durante esos años
de experimentación frenética. Chris Burden (19462015), Carolee Schneemann (1939), Rebecca Horn
(1944), Dennis Oppenheim, Bruce Nauman (1941)
o Marina Abramovic, sólo por nombrar algunos
artistas, desarrollaron obras marcadas por experimentar con el cuerpo como soporte.

La trayectoria de Marina Abramovic (Belgrado,
1946) resulta particular. Hace unos años (2005)
realizó una operación curiosa y hasta impensable: reversionar para una audiencia vasta, célebres
performances. Una retrospectiva del performance,
la sola idea ya era desafiante. El proyecto se tituló «Seven Easy Pieces» y a lo largo de siete noches
sucesivas, presentó igual número de obras. Suerte
de «Grandes éxitos» del género, Abramovic puso
en escena obras suyas y de colegas como la alemana Valie Export (1940) y su controvertida acción
«Genital Panic»: la artista, chascona y con escopeta, vistiendo unos jeans que dejan al descubierto
su vello púbico. La Abramovic hacía al menos dos

cosas evidentes, primero demostrar la institucionalización de un género que había nacido en las
antípodas de la cultura museal y, de paso, darles
un carácter clásico a piezas montadas en épocas y
contextos muy diferentes. Causó polémica. Eso,
sin contar cómo desarticulaba nociones típicas del
performance: su canónica cualidad de acto irrepetible junto a su asociación estrecha con el cuerpo del
artista. Abramovic, de 17:00 a 12:00 horas, desarrolló ante la vasta audiencia del Guggenheim esas
viejas obras de Beuys, Nauman, Gina Pane y Vito
Acconci, amén de las propias. Aquella operación
sorprendía a la artista con casi 60 años y una figura
de retrospectiva. Virtudes del performance.
Los casos de Oppenheim, Burden o Acconci
resultan distintos. Mientras Abramovic ha continuado refinando su arte corporal, expandiéndolo a
través de instalaciones y cuidadosas piezas de video, aquellos artistas abandonaron casi totalmente
esas prácticas para abordar las posibilidades escultóricas u objetuales que aparecían latentes en sus
obras de las décadas 60 y 70. Es difícil establecer
una explicación general para este fenómeno, pero
sin duda da cuenta de artistas complejos, autoreflexivos e inquietos. Vito Acconci (1940-2017),
por ejemplo, realizó piezas extremas que incluyeron –desde luego– el sexo y el dolor, obligados en
el performance. Acciones absurdas o invasivas como
aquella en la que seguía a un sujeto por todas partes
hasta exasperarlo («Following Piece», 1969) o, posiblemente la más controvertida de todas («Semillero», de 1972), en la que el artista, escondido bajo
una tarima y provisto de un micrófono, narraba sus
fantasía sexuales mientras se masturbaba. A finales de la misma década comenzó a desarrollar un
extenso trabajo en el ámbito de la escultura y de la
instalación hasta desembocar en la creación –en la
década del 2000– del Acconci Studio, una oficina
interdisciplinaria que aunó arquitectura, diseño de
equipamientos y arte público, algo sorprendente si
pensamos en sus orígenes y en su formación universitaria: Acconci estudió literatura. En los múltiples proyectos realizados por el artista, con y sin su
oficina, adelantó la obra de creadores como Jorge
Pardo, Andrea Zittel o el atelier Van Lieshout, integrando con acierto arte y funcionalidad.
Dennis Oppenheim (1938-2011), trabajó con
éxito en su juventud en los campos de la performance y el land art. Su obra parecía establecer un
contacto profundo entre el cuerpo y el espacio; uno
y otro aparecían conectados de manera casi reversible: el cuerpo como territorio, el territorio como
cuerpo. Performances, registros fotográficos e inter-

AFP

«Attempt to Raise Hell»,
Dennis Oppenheim,
Centro George Pompidou,
París.

venciones en territorios apartados caracterizaron la
primera etapa de su obra. Pero da un salto. Un trabajo simbólico de este cambio puede ser «Attempt
to Raise Hell», de 1974, cuando el artista pasaba los
35 años. Se trata de una pieza que tiene el sentido
del absurdo propio del teatro de Samuel Beckett,
a quien Oppenheim admiraba. La escultura es un
pequeño retrato del artista. El personaje, con cabeza metálica, aparece acostado en un plinto y su
cuerpo se activa –mecánicamente– para golpear
con su frente una campana. El acto se repite de
manera interminable. Una metáfora oscura e irónica del sinsentido existencial o del trabajo artístico,
después de todo, para hacer sonar las campanas de
la creación los artistas deben golpearse el cráneo.
En cierta manera, Oppenheim re-interpretaba el
sentido de la performance, delegando su ejercicio a
una marioneta. Su operación anticipaba el trabajo
de otro veterano del arte corporal devenido escultor
provocativo: Paul McCarthy (1945).
A esa pieza le sucederán otras de escala y ambición mayor. Oppenheim se valió de la figuración
y luego de la arquitectura para ingresar de lleno
en el terreno del arte público. Concursó en innumerables ocasiones, tanto en su país como en el
extranjero. Jugando en los terrenos de la arquitectura, de la escultura y del equipamiento público,
Oppenheim -cuya obra juvenil fue todo menos
accesible- apareció de pronto creando piezas para
el gran público, con una vocación que de seguro
puede resultar desconcertante a la luz de su pasado
vanguardista. Proyectos como «Monumento a la
Fuga» («Monument to Escape»), de 2001, realizado
para el Parque de la Memoria, en Buenos Aires, o
«Autobus hogar» («Bus Home»), de 2002, se valen
de la figuración y de un certero manejo de estructuras y materiales para plantear con ironía asuntos
sociales e históricos. Al momento de la realización
de estas obras, Oppenheim pasaba los 60 años.

LAS VANGUARDIAS DE LAS DÉCADAS
SESENTA Y SETENTA SE CARACTERIZARON
POR SU ANSIA DE BORRAR LÍMITES.
TRADICIONES, DISCIPLINAS E INSTITUCIONES
SE CONVIRTIERON EN TERRENO DE CRÍTICA
Y DISPUTA. INSTALACIONES, PERFORMANCES
Y LAND ART SON ALGUNAS DE LAS
EXPRESIONES QUE TOMARON FORMA
DURANTE ESOS AÑOS DE EXPERIMENTACIÓN
FRENÉTICA.

“A diferencia de la vejez que siempre está de más, lo característico de la juventud es que siempre está de moda”, Fernando Savater (1947), filósofo español.
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STUART WHIPPS.

«Installation» (2009),
Carmen Herrera,
cortesía de la artista y
de Ikon Gallery.

Imagen de video de la
exposición «Papeles Sádicos»,
Juan Pablo Langlois Vicuña.

NUEVAS MODAS, NUEVAS OPORTUNIDADES

La historia de Carmen Herrera (1915) es probablemente un caso espectacular de fama tardía,
casi póstuma si la señora no estuviera pronta a
cumplir 103 años. Y es que Herrera, cubana y rigurosa pintora geométrica, había pasado décadas
de trabajo intenso y nulo reconocimiento en Nueva York, su ciudad de adopción. Por eso, todo lo
que ocurrió a partir de 2004, cuando –gracias a la
ayuda de su amigo y vecino Tony Bechara– vendió su primer cuadro, resulta sorprendente. Aquello fue –como dicen– una tormenta perfecta. Por
una parte, la revisión de la abstracción en general
y particularmente de la tradición geométrica en
América Latina. Luego, el hecho de ser mujer y
agreguemos cubana. Su descubrimiento, y es que
fue casi eso, asombró a todos los conocedores del
geometrismo. La presencia de esta pintora obligaba a reescribir la historia de la abstracción y, de
paso, la historia de las mujeres en el arte, cuestión
que en la última década ha adquirido un vigor
urgente. Su internacionalización se consolida en
2007, cuando la Ikon Gallery de Londres, gracias al curador Nigel Prince, le dedica una retrospectiva. Sin embargo, nada habría prosperado si
Herrera, además de aquello, no tuviera la consistencia y precisión severa que exhiben sus telas de
gran formato. Composiciones simples y directas
en las que el color se impone de manera rotunda,
enlazándola con otra figura de suma relevancia,
el norteamericano Ellsworth Kelly (1923-2015).
Nacido en 1949, el caso de John Stezaker no es
menos espectacular: si a Herrera la benefició el interés por la abstracción geométrica, a Stezaker le
ayudó la revaloración del fotomontaje. Consagrado
por casi 40 años a esta disciplina, el británico se
dedicó a ella con la pasión del devoto, jamás la del
profesional, no vivía de sus obras. Docente de teoría en el Royal College of Art, su arte era casi un
hobby, un pasatiempo nocturno animado con cafeína. El artista trabajaba con obsesión sobre viejas fotografías y postales. Desde retratos de actores, captados para postular a la industria cinematográfica,
8 I La Panera

a rostros de celebridades y viejas vistas de ciudades
europeas. Su preciso ejercicio de cortar y pegar, a
veces simplemente unir las mitades opuestas de dos
rostros, le ganaron el interés de una figura gravitante en el mercado mundial del arte: el británico
Charles Saatchi. Eso ocurrió en los primeros años
del 2000, cuando el artista pasaba los 50 años. A
partir de entonces, su fama y prestigio no hicieron
más que crecer, hasta representar en 2014 a Gran
Bretaña en la Bienal de Sydney, cuyo título «You
Imagine What You Desire» («Tú imaginas lo que deseas») podría ser un excelente titular para la experiencia de este artista.
JUAN PABLO LANGLOIS VICUÑA

Cierro con Juan Pablo Langlois Vicuña (1936),
figura de la vanguardia local a partir de «Cuerpos
blandos». Con aquella expansiva instalación, realizada en 1969, el artista perturbó la seriedad del
Museo de Bellas Artes. Para eso le bastaron dos
materiales y una operación sencilla: rellenar con
diario una manga plástica negra. El resultado fue
una extensa tripa oscura, como larva, que se expandía por las instalaciones de la institución, salía
por una ventana y quedaba colgada de la palmera
del frontis. A partir de entonces, la carrera de Lan-

glois se desarrolló a través de obras y exposiciones
separadas a veces por muchos años de inactividad,
pública al menos. Y es que Langlois Vicuña subordinó el arte a su trabajo como funcionario de la
Junta Nacional de Aeronáutica Civil. Sin embargo,
siempre mantuvo el mismo rigor reflexivo y sencillez técnica de aquella primera gran obra. Otros
hitos llegan pasados los 60 años. «Miss», gran
muestra de 1997, la realiza tras catorce años de silencio exhibitivo. Aquí reaparece el diario, esta vez
bajo la escultórica forma del papel maché. Las obras,
desde el título, aluden al universo artificial de los
concursos de belleza y sus patrones corporales. En
esta ocasión, el cuerpo de las concursantes rivaliza
con la figura pequeña y desnuda de las mujeres onas
captadas por Martín Gusinde. La línea escultórica
desarrollada en esa muestra alcanza un nivel aún
mayor en la década siguiente. «Papeles ordinarios»,
de 2006, realizada cuando el artista cumplía 70
años, muestra la vertiente quizás más desgarrada
de toda su obra. Muchas parejas, sin límites de género ni edad, aparecen entregadas al sexo con un
fervor casi religioso. Expuestas en La Factoría de la
Universidad Arcis, las esculturas ganaron merecidamente el premio Altazor y confirmaron la capacidad de renovación de un artista cuya obra parece
siempre joven.

¿MADE IN CHINA?

AI WEIWEI

© COURTESY OF AI WEIWEI STUDIO

Será el evento artístico del año: por primera vez podrá
verse en Chile la obra del creador chino más célebre
e importante del mundo. La muestra «Inoculación»,
que comienza este 27 de abril en el Centro Cultural
CorpArtes, es un recorrido por la vasta trayectoria de
este artista que ha conocido la censura y la represión en
carne propia, del activista que ha hecho del arte un arma
política y una lucha por la libertad.

«Inoculación», de Ai Weiwei.
Centro Cultural CorpArtes.
Del 27 de abril al 26 de agosto.

POR EVELYN ERLIJ

E

n 2010, cuando la Tate Modern de Londres
abrió al público la instalación «Sunflower
Seeds», del artista chino Ai Weiwei (1957,
Pekín), muchos se sintieron de vuelta en la
infancia. La obra estaba compuesta por alrededor de
100 millones de semillas de girasol hechas en cerámica
y pintadas a mano durante dos años y medio por cientos de artesanos de Jingdezhen, una ciudad donde hace
décadas se fabricaban porcelanas ostentosas para la
corte imperial, pero que hoy se encuentra hundida en
la pobreza. La gente se paseaba por una sala inundada
de esas pipas, sumergía sus pies, se acostaba sobre ellas
y hasta enterraba su cuerpo como si fuera arena o una
de esas piscinas de pelotas plásticas de colores. Cuando
los periodistas preguntaban a los visitantes qué opinaban de la instalación, todos respondían felices y con
una sonrisa: es como sentirse niño otra vez.
Esta imagen es algo así como un breve resumen de
la economía mundial, de ese sistema en que, gracias a
la mano de obra barata proveniente de zonas pobres
del planeta, el resto del mundo puede pasarlo bien o
vestirse chic a precios accesibles. Sin ir más lejos, pasamos nuestra infancia rodeados de juguetes chinos –o
de juguetes de marcas occidentales fabricados en China–, y sin mayor conciencia ni del origen de esos objetos ni del modelo económico de explotación y miseria
que los hace posibles, los seguimos comprando a lo largo de nuestras vidas. De ahí que «Sunflower Seeds» sea
un buen ejemplo para empezar a hablar de Ai Weiwei,
uno de los artistas más célebres y poderosos de hoy:
“XXXXXX”, XXXXXXXX.
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Artes Visuales
de Mao Zedong, el líder comunista que rompió con
la tradición y las costumbres milenarias.
La pieza «Grapes» (2014) sigue esa misma línea:
se trata de una obra compuesta por 40 pisos de madera de la época de la dinastía Qing (1644-1911),
fusionados de manera tal que parecen una especie de
uva o de molécula. Elaborar ese tipo de mobiliario
requería una técnica que se heredaba de generación
en generación, y que se perdió con la producción
industrial de pisos baratos. En piezas como esta, o
como en «Forever Bicycles» (2015), compuesta por
más de mil bicicletas montadas y fundidas unas con
otras –y que en Chile será expuesta en la explanada
del Centro Cultural CorpArtes–, Ai Weiwei sigue
el camino de sus dos grandes mentores, Marcel Duchamp y Andy Warhol, y crea ready-mades a partir
de objetos cotidianos que esconden, tras su apariencia inocente, un mensaje crítico.

© COURTESY OF AI WEIWEI STUDIO

que nos comprometen a todos y nos desafían a desarrollar una mirada más humana e inclusiva”.
Unas 15 toneladas de semillas de girasol serán
exhibidas en Santiago, y aunque ya no se puede
caminar sobre ellas –se descubrió que liberan un
polvillo tóxico–, será posible observar el increíble
trabajo de artesanía que implicó su confección. Para
armar esta obra, el creador dio empleo a cientos de
personas con un talento manual hoy en desuso ante
los avances de la tecnología, gente que vive de hacer
imitaciones de antiguos jarrones y que gana su sueldo gracias al Made in China, es decir, gracias a la
cultura de la copia. De paso, Ai, como otros artistas
contemporáneos, revive el modelo medieval del taller, en el que un maestro trabaja con ayudantes que
lo asisten y con quienes forma una suerte de pequeña empresa. Con ello, defiende la labor artesanal y
dialoga con la China rural de antes de la revolución

© COURTESY OF AI WEIWEI STUDIO

para él, el arte es un arma política, una estocada
peligrosa de ironía y humor, una lucha incesante
por la libertad.
Esa será una de las obras que podrán verse en
Santiago en la muestra «Inoculación», la primera
que se le dedica en el país al creador chino, elegido
en 2011 la persona más influyente del arte por la
revista «ArtReview», y cuyos trabajos son parte de
colecciones de lujo, como la del MoMA o la del
Centro Pompidou.
Después de una visita breve el año pasado para
dar una charla, Ai vuelve a Chile para exponer parte
de su trayectoria en el Centro Cultural CorpArtes,
cuya Directora Ejecutiva, Francisca Florenzano, explica: “Nos interesa traer a artistas de vanguardia,
que pongan sobre la mesa temas contingentes. Ai
Weiwei nos habla de la inmigración, de los derechos humanos y de la libertad de expresión, asuntos

«Forever Bicycles», Taipei Fine Arts Museum, 2011.

«Sunflower Seeds»,2010.

LA LIBERTAD ES UNA SELFIE
En un tono menos irónico, también se ha preocupado de hacer visible la
“Mi vida siempre ha estado en medio de una lucha política”, ha dicho el artisinhumanidad de los tiempos que corren. La crisis migratoria que remece a
ta, considerado un enemigo por el Estado chino y cuyo padre, el poeta Ai Qing,
Europa desde hace varios años ha sido el asunto que le ha quitado el sueño y
también fue perseguido. Hoy, Ai Weiwei es uno de los artistas más mediáticos
que, a la larga, lo ha hecho volver a dos temas esenciales en su trayectoria: los
del mundo, pero su compulsión por las redes sociales no se reduce sólo a un gesderechos humanos y la libertad, en este caso, de desplazamiento. En Chile, poto narcisista. Si la libertad de expresión es un eje central de su obra, es porque ha
drán verse dos trabajos sobre este drama humanitario: «Safe Passage» (2016),
tenido que pelear por conseguirla: ha sido censurado en China por sus trabajos
una instalación que consistió en cubrir el edificio de la Konzerthaus de Berlín
provocadores, y en 2011 fue encarcelado e incluso hecho desaparecer a pesar de
con miles de chalecos salvavidas usados por inmigrantes, y que en Santiago
su fama mundial. En vez de silenciarlo, esa represión lo ha motivado a sublevarse
será remontada en la fachada del Archivo
más y a seguir retando a las autoridades,
“¿PUEDE CHINA SER UNA POTENCIA GLOBAL? NO LO CREO. PUEDE
Nacional el 27 de mayo, Día del Patrimoque lo han acusado de evasión de impuestos y hasta de bigamia para hacerlo callar. LLEVAR VENTAJA, ES CIERTO. PERO NO TIENE ALMA. NO TIENE CORAZÓN. nio Cultural; y su documental «Human
Flow» (2017), en el que retrata el drama
En China está bajo vigilancia constante,
NO CONFÍA EN SU PROPIA GENTE. POR LO MISMO, NO TIENE IDENTIDAD
de estos viajeros de Asia y África, y el que
por eso Internet es tan importante para él:
es un medio de expresión en una sociedad PROPIA EN EL SENTIDO DE QUE NUNCA HA ACEPTADO LOS DERECHOS será exhibido en varias ocasiones durante
la exposición de CorpArtes.
que oprime el pensamiento disidente.
HUMANOS Y LOS VALORES COMUNES. NO HAY LIBERTAD DE
La muestra, curada por el brasileño
“La libertad se parece a esto: a una selfie”, ha afirmado el creador, quien llena a EXPRESIÓN, NO HAY UN SISTEMA JUDICIAL INDEPENDIENTE. SI ESO NO Marcello Dantas, incluirá unos 30 tradiario su Instagram con fotos de sí mismo, EXISTE, ¿CÓMO PUEDE EXISTIR LA CREATIVIDAD? ¿CÓMO PUEDES SER bajos de Ai, quien decidió agregar fotos,
como si su imagen también fuera parte de
poemas y cuadernos de su padre, de los
su obra. Cuando los periodistas lo llaman UN PAÍS? ASÍ QUE OLVIDÉMONOS DE CHINA. CHINA ES UNA ILUSIÓN”. tiempos en que visitó Chile invitado
“valiente”, él responde que sólo es “graciopor su amigo Pablo Neruda. De ahí que
AI WEIWEI
so”, quizás porque su humor sardónico es
«Inoculación» sea un viaje por su vida, su
uno de los rasgos que lo convierten en un peligro. En 2012, tras meses de arresto
obra y por los tiempos que le han tocado vivir, tres caminos para él siempre
domiciliario, grabó una parodia de la canción «Gangnam Style», videoclip en el
entrelazados. Convertido en una estrella mundial del arte, en un creador gloque baila de manera burlona, simulando tener esposas en las muñecas; y en la
bal formado en Nueva York, adorado en Occidente y asentado en China, Ai
serie fotográfica «Study of Perspective» (1995-2010), apunta con su dedo del
Weiwei, el artista, arquitecto, performer y fotógrafo que vende millones en el
medio a varios símbolos de poder, desde la Casa Blanca y la Torre Eiffel, hasta
mundo; el activista chino que lucha en peleas propias y ajenas, encarna, por qué
la Mona Lisa y la plaza Tiananmén.
no decirlo, la derrota final de la revolución cultural de Mao.
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“TODAS LAS
LUCHAS
POLÍTICAS
SON UNA
BÚSQUEDA
DE LIBERTAD”
Poco antes de llegar a
Chile, y en medio de viajes
por países como Hong
Kong y México, Ai Weiwei
respondió esta entrevista.
-La ironía es una de
las armas que ha usado para
incomodar al poder. ¿Siente que
hoy el arte se está tomando demasiado
en serio? ¿Cree que le falta humor e ironía?
“La ironía requiere una comprensión
profunda de la humanidad, requiere conocimiento y confianza en sí mismo ante el
poder. Hoy, el arte ejerce principalmente
la función de víctima, o de producto, del
capitalismo. Se ha vuelto irónico en sí
mismo debatir sobre la fuerza interior de los seres humanos”.

-En su trabajo y en sus
redes sociales aparecen mucho
las selfies. ¿Qué le interesa de este fenómeno, desde un punto de vista artístico?
“Mi selfie no es relevante, pero sí tan importante como los autorretratos de Van Gogh o la
lucha de Rembrandt con el autorretrato. Hoy, con
los avances tecnológicos, toma sólo una fracción
de segundo capturar momentos irreales entre dos
personas. Podemos estar tan lejos de otro como
dos individuos pueden estar, pero aún así existir
en el mismo cuadro. Esto tiene un significado
más profundo de lo que jamás podremos
comprender, quizás más de lo que
el que toma la selfie puede
entender”.

-La libertad de movimiento es un derecho esencial para
usted, tanto porque el Estado chino le prohibió abandonar su país en el pasado como por
su interés en la crisis migratoria.¿Podría resumirse
el corpus de su trabajo como una lucha por la libertad?
“El arte es una actividad humana y creemos que es rele-¿Cree que la crisis
vante porque no tiene fronteras para la libre expresión de
migratoria es principalmente
nuestras ideas y de nuestra imaginación. Este rasgo ha
una crisis de empatía? ¿Qué preexistido desde el desarrollo temprano de la humanidad
guntas quiere abrir al tratar este tema?
y se ha acelerado en los últimos 100 años. Hoy nos po“La crisis migratoria no es una crisis de
demos llamar a nosotros mismos ‘personas modernas’, empatía, sino una crisis humana. En todo
pero sin libertad de movimiento, tanto físico como aspecto, es sobre nuestra propia autoestima,
espiritual, no podría existir ninguna cultura. Todas es un reflejo de lo que somos y de los valores
nuestras luchas políticas pueden ser interpretadas
que tenemos en términos de protección de
como una búsqueda de libertad. Es por esto que
la dignidad humana. Es un reto para la
la libertad es un concepto tan importante para ser
imaginación de nuestras sociedades,
defendida por cada generación. Me sentiría muy
un reto para la compasión y para la
orgulloso si mi trabajo fuera visto como un
habilidad de lidiar con esto a
símbolo de esta idea mayor”.
nivel político”.

-¿Qué significa para usted volver a este país que marcó tanto a su padre? Exhibirá dibujos y notas hechas por él,
cosas relacionadas a su conexión con Chile.
“Nunca hubiera imaginado que algún día visitaría
Chile. Desde que era niño sentía cuánto mi padre
quería a ese país y me di cuenta que ocupaba un lugar
muy especial en su corazón. Pablo Neruda era como un
miembro de la familia. Esta historia me hizo sentir una
sensación muy agradable cuando decidí llevar una exposición a Chile, ya que me permitirá extender la
relación entre un hombre de letras, un artista de
segunda generación y posiblemente mi hijo,
que todavía es un niño”.

-Instalará en el centro de Santiago su obra «Safe Passage», sobre el drama de los inmigrantes en Europa. ¿Ha oído
sobre los flujos migratorios que está recibiendo
Chile hoy, y que han generado una ola de racismo?
“Estamos viviendo en un mundo perturbador, donde
hay una gran turbulencia política y una gran incertidumbre. Lo mismo ocurre en América Latina. Esto afectará no
sólo nuestro paisaje político, sino también nuestro juicio
cotidiano. Este tipo de lucha siempre existirá, no sólo en el
pasado u hoy. Para prepararnos, necesitamos una mejor
comprensión de la condición humana. Es la única manera de poner énfasis en la dignidad humana y de
maximizar el beneficio de ser un individuo en la
sociedad de hoy. Al hacerlo, no sólo estamos ayudando a otros, sino también
a nosotros mismos”.

-Cuando lo arrestaron decidió transmitir su vida vía webcam
bajo la premisa “si no hay secretos, no hay
necesidad de ser vigilado”. Pero Internet, esa
herramienta que representaba la libertad para usted, se convirtió desde entonces en una máquina de
vigilancia contra los ciudadanos. ¿Qué opina de esto?
“Inevitablemente, somos víctimas de la sociedad moderna, con el capitalismo y el imperialismo todavía funcionando como fuerzas poderosas. Si no fuera por la
defensa de los derechos individuales, como la libertad
de expresión, el resultado de nuestra existencia sería
oscuridad total y resultaría difícil para cualquiera sobrevivir en una cultura tan dominante
como la del siglo XXI”.
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Guía de Exposiciones

Dibujo en técnica mixta.
2012 - 2016.

Patricia Vargas
«VUELO VERTICAL»

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

Patricia Vargas es una de las mejores sorpresas de este inicio de año. Silenciosa, discreta y recatada, su muestra «Vuelo
vertical» se entronca sin ningún prejuicio con una de las tradiciones pictóricas más relevantes de nuestra historia del arte
local. Antes que rupturista avant la lettre, esta pintora abraza
con ternura y con una medida cuota de aventura el pulso de
la manchística criolla (de Juan Francisco González, Burchard,
Cristi, Couve a Babarovic-Gumucio).
Su obra, desconocida por completo para el gran público,
parece hundir sus raíces por fuera de las tendencias más actuales: carece de todo el sarcasmo, la ironía y las buenas costumbres políticas de sus contemporáneos, para entregarse
del todo a un arte fugaz y contemplativo. Paletas suaves, aguadas ligeras, líneas finas pero certeras, todo en su lenguaje se
acerca a una delicadeza inusual en un mundo de filtros en
alta definición.
Lo mejor de todo esto es que las pinturas y dibujos reunidos
en los dos pisos superiores del Museo de Artes Visuales manifiestan una clara tensión con el aceleramiento progresivo del
mundo actual. Los arcaicos tiempos de la pintura, tanto en

Catalina Prado
«PAISAJES TRANSITORIOS»
Galería Gasco
Santo Domingo 1061, Santiago. Teléfono: 22694-4434.
Hasta el 05 de mayo.
POR CÉSAR GABLER

Casi siempre solos (y entregados a una tarea que los ocupa
física y mentalmente) están los personajes de Catalina Prado.
Descritos con economía de dibujo y fuerte carga cromática,
se afanan trabajando en talleres, laboratorios o jardines. O,
por el contrario, aparecen sumidos en la más pura contemplación. Figuras y escenarios que pueden inscribirse dentro de
la tradición figurativa local (de Benjamín Lira a Ernesto Banderas), pero que incorporan el lenguaje y los asuntos de la
pintura contemporánea internacional: Neo Rauch, por ejemplo,
asoma en «Los Expertos» o en «Mesa de Trabajo», pero son
sólo guiños, el conjunto manifiesta una voluntad autoral en la
que se materializan, ricas tensiones plásticas. El lenguaje pictórico como personaje narrativo.
En «Agua», la construcción del paisaje obedece a un patrón
descriptivo en el que lo ilustrativo lidia contra la planitud del
chorro de agua, una reminiscencia de Hockney, con sus juegos
acuáticos, y del propio pasado de la autora, algo que también se ofrece en «Plantas delicadas». En este y otros ejemplos, Prado enfrenta diversos códigos de representación, no
siempre precisos, y genera diálogos en los que la materialidad
aparece ligada de manera directa o metafórica, con el asunto de la obra. En «Secretos» o en «Conocedor», los planos
duros de la geometría –resueltos con la aplicación de láminas
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Museo de Artes Visuales, MAVI.
José Victorino Lastarria 307. Teléfono: 22664-9337.
Hasta el 27 de mayo.

términos de su hechura como de su contemplación, son ventanas a un mundo en proceso de extinción.
Ahora bien, lo que se extingue no es necesariamente una
materia, el óleo, ni tampoco una técnica, el proceso pictórico,
sino que una manera de representar la realidad. El conjunto
reunido en el nivel principal contiene una infinita variedad de
ninfas de la temprana edad en las más insólitas posiciones y
vistas; insólitas a los ojos de quienes arribaron a la madurez de
la vida. La serie completa, de medio formato, busca capturar la
anatomía de la niñez en su estado más dulce.
¿Quién puede olvidar la flexibilidad humana en tiempos de
jugueteos infinitos? Los tiernos felinos y los fieles cachorros
se convierten en encarnaciones de las muñecas de trapo. Su
musculatura debe vencer a la llamada opresora de los infantes
que ven en ellos extensiones de su imaginación primaria. El
visitante del barrio Lastarria podrá ser devuelto sin traba al

tiempo del aburrimiento creativo –como
decía Roberto Merino–; una época donde
la espera entre las labores diarias constituía
el origen de mundos repletos de seres con
cualidades anti-gravitacionales (Tintoretto).
Del mismo modo, la autora emprende un camino similar con
los desgastes de la vejez en una serie de dibujos in situ, bocetos
del proceso de descomposición mental y física que aqueja a
toda la humanidad. Mientras que la actual sociedad se enfrenta
con tesón a tal sino, la pintura construye un archivo gráfico del
paso del tiempo. Para muchos, el enigma que une a la vejez
con la infancia se entiende por su particular comprensión del
tiempo como unión sin barreras de un pasado nebuloso, un
presente nimio y futuro demasiado incierto.
El Museo de Artes Visuales de la Plaza Mulato Gil se ha
consolidado como un espacio con una cartelera de espléndida
calidad, constantemente a la saga de piezas olvidadas de
nuestra olvidadiza historia del arte. Patricia Vargas se suma
a la larga lista de recobrados (Egenau, Gacitúa, Yrarrázabal,
Cruz) a los que debemos prestar la mayor de las atenciones.

metálicas– van en sintonía con los ámbitos regulares de la arquitectura moderna. En la misma línea –y más ambiciosa en
formato– aparece «Fin de la jornada», cuatro hombres, resueltos de manera gráfica, avanzan con unas tinajas en medio de
un bosque. La monocromía azul del conjunto puede recordar
al Tacla más reciente pero el baño plateado (lluvia o ruido
visual) la ponen como una pieza más del conjunto y representan, además, un giro importante en la trayectoria de la artista.
Catalina Prado pertenece –generacionalmente– a un grupo de pintoras de la Universidad Católica que comenzaron a
exponer en los noventa. Con Ximena Velasco, Paula Dünner
o Magdalena Vial, comparte un marcado interés por el color
y una concepción decorativa de la pintura, y cuando digo
esto pienso en Matisse y no en un showroom. El cuadro como
una superficie visual que debe cautivar al espectador por el
modo en que los colores y las formas han sido conjugados:
a medio camino de la abstracción y de la figuración. Hasta
ahí llega la vecindad. Prado es una narradora visual, en sus
mejores obras –y aquí varias aparecen como lo mejor de su
repertorio– equilibra narración y plástica. Para ello sugiere y
economiza en ambos campos. No cuenta historias con pormenores cinematográficos (lejos entonces de un José Pedro
Godoy), pero tampoco pierde el relato en un puro mosaico
cromático (como el Lira más reciente). Sin renegar de cierto
deliberado aire naif, presente en su obra anterior, el actual
horizonte de Prado parece releer la experiencia cotidiana en
clave metafísica. Algunos personajes lucen muy contemporáneos, como el hombre con polerón y capucha de «Fría mañana»; otros parecen ciudadanos de un universo intemporal, sin
embargo, unos y otros parecen hundidos en un tiempo y un
espacio que no es el nuestro. En ese sentido, y provista de una

renovada propuesta formal, Catalina Prado vuelve a pintar la
soledad moderna y de paso recuerda a Bacon en dos obras:
«La vida» y «Jardín de invierno».
Solitaria o no, la experiencia humana aparece silente y vaciada de sentido. El brillo sacro, dorado o plateado, parece
indicar que esto es para siempre.

© CRISTOBAL PALMA

El poder del arte

Visitar el memorial de Alfredo Jaar en el Museo de la Memoria es una experiencia única para el ciudadano del siglo XXI.

«GEOMETRÍA DE LA CONCIENCIA»
POR IGNACIO SZMULEWICZ R

Una escalera que conduce a un subsuelo. Grandes muros de concreto bruto enclaustran el tortuoso descenso. Al llegar, una pesada puerta que en seco cierra una
inconmensurable concavidad. Advertidos los visitantes,
al ingresar toda la luz del exterior se apaga por una
feroz oscuridad. Sin escala, sin límite, sin cuerpo.
Luego de flotar en un éter negro, la sala se abre súbitamente a la luminosidad. Los cuerpos se encuentran
unos con otros y emergen de la ceguera. ¿Qué ven?
Siluetas. Nada más que eso. Un muro de piso a cielo
plagado de las líneas fundantes de la historia del arte.
Y, tal y como el mito griego, el cuerpo ausente es un
cuerpo perdido, caído en el sino aciago; una fatalidad
que amarga a la comunidad.
Mientras esa sensación de dolor compartido se apodera de la micro colectividad que se encuentra encerrada,
los muros laterales se estiran espacial y temporalmente
gracias al efecto de gigantes espejos. La mirada recorre
el recinto en su virtual amplitud, buscando una salida
sin alcanzarla. Quien logre emerger de este zócalo no
volverá a ser el mismo. La experiencia habrá modificado las células de su cuerpo.
Lo que he descrito es el memorial «Geometría de
la conciencia», de Alfredo Jaar, que se ubica en la
explanada de ingreso al Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos. Empotrado en el centro neurálgico de uno de los nudos históricos más relevantes de
la capital (Yungay-Quinta Normal-Estación Central), el
Museo reguarda, investiga y difunde uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del país. De

esa oscuridad (y su posterior salida) se toma el destacado artista radicado en Nueva York. Preocupado
desde hace décadas por el problema de la ceguera
en el mundo contemporáneo (lo que vemos con gran
intensidad y lo que esa misma intensidad nos impide
ver), la propuesta de Jaar conjuga los grandes asuntos
de la historia política con las emociones primordiales
de terror, angustia y miedo.
Después de las hecatombes del siglo XX, el arte ha
asumido una tarea esencial para el mundo contemporáneo: la conmemoración y reflexión sobre los hechos
del pasado.Y mientras la tradición estética exigía la glorificación de los vencedores, el arte contemporáneo
ha explorado el valor de la derrota y el dramatismo
del dolor como formas de transmutar y volver crítico
el pasado (el histórico diálogo entre el Apolo y el Laocoonte en la muestra «El mito de Roma» del CCPLM).
Los primeros pasos fueron dados por propuestas críticas y radicales durante los sesenta y setenta. El cuestionamiento al monumento tradicional vino de la mano
de intervenciones efímeras, como las de Christo &
Jeanne-Claude, Krzysztof Wodiczko, Hans Haacke, el
colectivo brasilero 3nós3. En esta línea, los artistas han
querido dislocar el poder simbólico e impositivo que
esta particular forma de escultura clásica ha ostentado
en la ciudad. Los cimientos más logrados se dispusieron en décadas de transición cuando el ánimo estuvo
vinculado a la derrota y la caída de los idearios (postGuerra de Vietnam o post-caída del Muro de Berlín).
Los ejemplos más notables se encuentran en las nuevas
maneras de concebir los espacios arquitectónicos, ahora
llamados memoriales o sitios de memoria. Partiendo

por el «Vietnam Veterans Memorial» en Washington, de
Maya Lin, pasando por el «Monument against Fascism»
en Harburg, de Jochen Gerz y Esther Shalev-Gerz, hasta
el «Memorial to the Murdered Jews of Europe», de
Peter Eisenman. El quid de esta nueva aproximación
ha permitido la incorporación de la emotividad, el
dramatismo, la narrativa, la experiencia, como elementos
clave en la configuración urbana, obligando a un diálogo
intenso entre arquitectos, artistas, urbanistas, políticos y
toda la comunidad involucrada.
En nuestras latitudes, el descubrimiento del memorial
o sitio de memoria ha sido clave para reconvertir antiguas locaciones marcadas por el temor y la angustia
en espacios de reflexión crítica y de nuevas prácticas
ciudadanas. El diálogo ha sido especialmente fértil en
los casos de Argentina y Chile, que se han preocupado
por resguardar y conmemorar algunos de los sitios más
tormentosos de sus últimas dictaduras militares. Los casos de la ESMA en Buenos Aires o de Villa Grimaldi en
Santiago son sólo las puntas de un iceberg que todo
habitante debe conocer para vivir con mayor propiedad las múltiples capas históricas de su territorio.
Visitar el memorial de Alfredo Jaar en el Museo de la
Memoria es una experiencia única para el ciudadano
del siglo XXI. Con su simpleza y rotundez, supone un
acierto radical al integrar las sensaciones más profundas de lo humano con un recorrido arquitectónico a la
manera de una hipérbole. Al hundido edificio del Museo le sobreviene un ingreso a las subterráneas puertas
del pasado. El sentido del memorial es entonces múltiple: arquitectónico, social, político y comunitario. Ese es
el gran poder del arte contemporáneo.
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> UNA BATALLA / UN MURAL / 200 AÑOS
uede ser que conozca el Templo Votivo que sustituyó a
la Capilla de la Victoria mandada a construir por el propio
Bernardo O´Higgins luego del triunfo de la Batalla de Maipú
para cumplir la promesa efectuada por el prócer: "En el mismo
sitio donde se dé la batalla y se obtenga una victoria, se levantará un Santuario de la Virgen del Carmen, Patrona y Generala
de los Ejércitos de Chile…”. Puede saber que a un costado del
nuevo templo, inaugurado en 1974, se emplaza el Museo del
Carmen que posee una completa y atractiva colección histórica
y patrimonial chilena. También es posible que haya visitado este
museo y constatado que cuenta con el Acta Original para instaurar la Primera Junta Nacional de Gobierno, firmada el 18 de
septiembre de 1810, dando inicio al Proceso de Emancipación
Nacional; y que también acoge el imponente mural de 20 metros pintado por Fray Pedro Subercaseaux (1880-1956) para
narrar la Batalla de Maipú, gesta que sella la Independencia de
Chile el 5 de abril de 1818. Y quizás sepa que el famoso pintor
chileno Claudio Bravo (1936-2011), que residió en Marruecos,
fue uno de los ayudantes de Fray Subercaseaux y que dibujó las
escenas de caballo que destacan en la Alegoría.
Si es así, ahora debe estar al tanto de que, al cumplirse 200
años de la Batalla de Maipú, el Museo del Carmen innova y,
con el apoyo de la Fundación Mustakis, inaugura una Zona Interactiva que promete encantar a grandes y chicos usando
tecnología de punta y entretenidas actividades que invitan a
ser protagonista de los Relatos de la Independencia AR (realidad aumentada), a viajar al pasado gracias a un Cañón del
Tiempo 360 VR (realidad virtual) y aprender jugando con una
serie de actividades. En el año del Bicentenario de la Batalla de
Maipú, visitar el Museo del Carmen es un imperdible.

P

www.museodelcarmen.cl

EL ARGÁN Y LAS CABRAS
l famoso aceite de Argán (tan valorado por la industria cosmética
por sus propiedades) tiene un origen al
más puro estilo surrealista. Y es que en
el proceso de producción artesanal del
llamado “Oro del desierto” participan
las cabras que habitan el desértico valle
de Sous, al suroeste de Marruecos, y la
región argelina de Tinduf. En su búsqueda de alimento, a estos animales no les
queda más que trepar a las copas del
árbol de argán para hacerse del fruto
carnoso que en su interior contiene la
semilla o nuez de la cual se obtiene el
preciado aceite. Sin querer, ellas ayudan
a los productores a bajar las nueces
más altas. Algunos aseguran que la nuez
proviene del regurgitamiento de la cabra, otros dicen que de las fecas y otros
señalan que “de ni uno ni de otro”. Pero
es un hecho que las cabras sí trepan.

E

> DARSE UN PATACÓN
l origen de este modismo tan chileno se remonta a los
tiempos del “Reyno de Chile” colonial. Es probable que se
relacione al patacón, una de las pocas monedas circulantes de
la época, que llegaban en el pago del Real Situado cada año
para financiar al ejército que defendía la frontera durante la
Guerra de Arauco. Su valor en plata era equivalente a cantidades enormes de comida. Gracias a la picardía típica del pueblo,
con el tiempo se acuñó el dicho popular “darse un patacón”
cuando la merienda era un exceso sólo financiable por aquella
moneda.

E

La “petite histoire”

JOYAS DE AMOR
POR LORETO CASANUEVA

C

OMO ANILLO AL DEDO

El anillo es la joya que mejor expresa el amor, pero no cualquiera. Debe
confeccionarse con metal, para garantizar la perpetuidad del sentimiento. A principios del siglo
XIII, Richard Poore, obispo de Salisbury, reflexionaba sobre su materia prima: “Que ningún hombre coloque un anillo de junco … en la mano de
una doncella a modo de burlesca ceremonia, con
el propósito de seducirla fácilmente, creyendo que
sólo perpetra una chanza y que en realidad nunca podrá hallarse irrevocablemente atado al yugo
connubial”. El anillo no puede ser de un material
frágil pues entonces el ritual que protagoniza quedaría nulo. Este, además, debe usarse en el dedo
anular izquierdo. Aulo Gelio (siglo II) e Isidoro de
Sevilla (siglos VI-VII) pensaban –aunque sin asidero científico- que este dedo tenía una vena que
se comunicaba con el corazón y, por consiguiente,
con el amor. Así, se le llamó el dedo del anulus,
del anillo. En la época de la República romana, los
hombres usaban sólo un anillo, y en ese dedo, que
servía para sellar cartas, simbolizando concordia y
legitimidad, valores que se asociaron luego al uso
del anillo matrimonial. Su forma circular y cerrada, y los motivos de nudos, trenzas o manos que se
grababan en sus superficies reforzaban la idea del
compromiso.

Anillo de matrimonio con manos tomadas,
Roma, siglo III. Oro y Onix.

Hacia el siglo XII, a la luz de lo que se conocería
como el “amor cortés” (una sensibilidad medieval
que ponía en relieve el cortejo hacia la mujer), se
confeccionaron toda clase de objetos para expresar afecto. Si bien se seguían usando anillos, era
común que también se intercambiaran broches.
Algunos eran sencillamente redondos; otros, sofisticadamente labrados. Si no había dinero para
joyas nupciales, no importaba: una moneda partida por la mitad y bendecida con palabras amorosas

hacía las veces de anillo o broche. Este “dinero de
la suerte” se perforaba y se llevaba colgado con un
cordón cerca del corazón, costumbre que se mantuvo hasta el siglo XIX.

Colgante de oro con incrustaciones de piedras preciosas,
Inglaterra, 1830.

Broche nupcial hecho en Alemania o Burdeos, c. 1430. Oro,
esmalte y piedras preciosas. Viena, Kunsthistorisches Museum.

Los anillos matrimoniales son de esos objetos
tan pequeños que tienden al extravío. Quienes no
están acostumbrados a su uso suelen olvidarlos,
por ejemplo, en el lavamanos de un baño público.
Y hay quienes los depositan en lugares insólitos.
Mientras preparaba un suet pudding, la escritora
inglesa Virginia Woolf, a pocos meses de casarse con Leonard Woolf, sin querer usó su argolla
como ingrediente.
En el cuento «Argollas», del autor chileno Gonzalo Maier y compilado en su antología «El libro
de los bolsillos», el narrador, ante el vicio de sacarse el anillo en sospechosas ocasiones, cavila:
“Hay cosas que no están hechas para estar en los
bolsillos y la argolla es una de ellas. Su vocación
pública y testimonial lo impide”. Más adelante,
explica incluso, como queriendo justificar su mala
costumbre, que bajo estos anillos se aloja una bacteria proveniente del sistema digestivo, la enterobacter cloacae.

con lapislázuli, ópalo, venturina y esmeralda.
Si lo que se quería comunicar era el luto por la
muerte de un ser amado, la Inglaterra victoriana
fue cuna de joyas muy especiales, confeccionadas
con cabellos del difunto, pues se creía que esta
parte del cuerpo trascendía a la muerte. Un artista
como Antoni Forrer (siglo XIX) era capaz de
tejer la fibra capilar como si fuera encaje, creando
pequeños monumentos fúnebres.

Broche hecho con
cabello humano y oro,
c.1850, Antoni Forrer.

Hoy, la joyería mantiene su espíritu metálico, pero
también ha esculpido piezas dignas de ciencia ficción,
como los anillos fabricados con células óseas, del
proyecto londinense Bio Jewellery de Ian Thompson.
De este modo, los comprometidos en matrimonio
llevan en sus dedos el ADN de sus parejas.

DÍGALO CON JOYAS

Las joyas permiten ostentar un estado civil, pero
también enviar emotivos mensajes encriptados.
Creada por el orfebre francés Jean-Baptiste
Mellerio (siglo XVIII), la joyería acróstica
“escribía” palabras a través de un alfabeto de piedras.
Dispuestas en orden, cada una representaba la letra
inicial de su propio nombre. Así, “love” se escribía

Anillo
confeccionado
con células óseas,
proyecto Bio
Jewellery.
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Cine

LOS ARRIESGADOS
CAMINOS AL OSCAR
DE SEBASTIÁN LELIO
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Nunca como ahora el cine chileno había estado tan considerado en el panorama del cine mundial.

POR VERA-MEIGGS

Fotografías: Patricio Melo

¡
“V

iva Chilelio!”, le gritaron en la calle.
Eso puede dar la medida de la espontánea reacción que Sebastián
Lelio ha debido y sabido recibir
después de ganar el Oscar con «Una mujer fantástica».
Sin duda se siente muy feliz de un triunfo tan
contundente, pero también preocupado de las responsabilidades de su situación. Entre ellas, la de dar
entrevistas en medio de la post-producción de su
nueva película, la versión hollywoodense de «Gloria» (que lo puso en órbita internacional en el Festival de Berlín 2013), con Julianne Moore y John
Turturro en los roles protagónicos, cuyo montaje
realiza aquí Soledad Salfate, su colaboradora de
siempre. Tiene poco tiempo y ella lo recalca sin
sonreír, poniendo una hora tope para el regreso al
trabajo. Volvimos más tarde.
Desde hace un par de años le está yendo bien a
Lelio en la industria, lo que mitiga el vértigo de
ofertas que ahora le han llovido y que ha podido
rechazar sin arrepentimientos. Le interesa mantener su independencia y no arruinar su reputación
con alguna mega producción que sea una sinfonía
de concesiones a la taquilla. A los 43 años tiene mucho que administrar en su futuro y la prudencia está
demostrando ser buena consejera. Vive en Berlín
desde hace seis años: “Mi cama está allá…”.
La conversación resulta fácil, Sebastián es un
buen conversador y la amplitud de los temas que
toca permite deducir varias de las arriesgadas opciones estéticas de «Una mujer fantástica», como
también la variedad de posibilidades narrativas a las
que está abierto.
Sus comienzos fueron convencionalmente experimentales: «La sagrada familia» (2003) lo dio
a conocer con mucha improvisación ante cámara,
una descollante actuación de Sergio Hernández y la
sensación de un material no bien resuelto. Pero fue
un éxito. «Navidad» (2009) no lo fue, y «El año del
tigre» (2011) encaraba la escenografía real del maremoto explorando una historia real reconstruida,
la de un fugado de la cárcel de Chillán durante el
27 F. Con «Gloria» enfrentó al público con mayor
madurez y su cuidado guión dejó ver mucho de ese
cambio que tanto éxito le ha traído. La siguiente
película tenía que confirmar esta nueva etapa.
EL HUEVO O LA GALLINA

¿Qué fue antes, Daniela Vega o la idea?
La idea: “Partió por la situación de qué pasa si la
persona que amas muere en tus brazos y tú eres la
persona B (el o la indeseada) y tienes que llamar a
la familia y ésta, por alguna razón, no te quiere y no
te deja ir a los ritos fúnebres. Esa era la situación y

empezamos a rondar por distintos personajes. Primero, era una mujer mayor y parecía otro episodio
de «Gloria», entonces no. Después la hicimos más
«Palomita blanca» como dinámica, y tampoco. Luego de darle muchas vueltas dijimos: ‘¿Y qué pasa
si es una mujer trans?’ Y ahí escuché el clac en la
cabeza. Resultó emocionante, pero también lleno
de peligros, de trampas. Y eso fue una buena señal. Al mismo tiempo quedé congelado y dije: ‘No
podemos seguir escribiendo, tenemos que conocer
quién está allá afuera, porque –producto de la pobre
representación cultural– mi cabeza estaba llena de
clichés. Mi estética al respecto era… lo más cercano
a lo lemebeliano. Y las otras representaciones, medias
deformes, eran las de los ochenta y mediados de los
noventa, que tienen más que ver con el travesti borracho, el taco roto y el tatuaje hecho en la cárcel.
Y no creía que fuera esto lo que está pasando hoy.
El país ha cambiado y me daba la sensación de que
había otro tipo de personas”.
–¿Y así llegaste a Daniela Vega?
“En rigor, acudimos a Pablo Simonetti, de Fundación Iguales, y él nos contactó con una persona,
una mujer trans un poco mayor, quien nos dijo que
debíamos conocer a Daniela Vega. En ese momento
yo no buscaba una actriz, buscaba asesoría… comprobar si me atraería hacer el guión realmente, quería ver si encontraba un tipo de persona que me resultara conmovedora, desafiante y estimulante. Así,
la llamé y le expliqué. Ella había visto «Gloria». Nos
juntamos en un café y conversamos dos horas. Eso
fue un hito. Ella era la mezcla de la máxima agudeza política y la máxima frivolidad, dos aspectos que,
cuando van juntos, amo en una persona”.

–¿Qué habrías hecho si ella decía que no?
“Habría tenido que buscar otra actriz transgénero.
Porque después de esa reunión entendí que no iba
a hacer la película sin una actriz transgénero. Salí
con esa certeza. Con el tiempo entendí los alcances de esa decisión, cuando el film salió al mundo.
Sentí que lo contrario hubiese sido una aberración
estética, era demasiado tarde por la evolución del
cine. Hubiera sido como en los albores de este arte,
cuando, los negros tenían prohibido aparecer en
pantalla y los actores blancos se pintaban… lo habría encontrado aberrante, un gesto completamente
antiestético”.
–¿Cómo fue adquiriendo forma?
“El descubrimiento de la forma fue paulatino.
Lo que sí resultó claro fue esta noción de hacer
un caballo de Troya. Es decir, realizar una película en la que el público se encuentre en un terreno
aparentemente familiar. Hacerla con una caligrafía
clásica y luego empezar a mutar, pero sin que el
espectador se sintiese violentado y que la estética
estuviera en tensión con lo que tradicionalmente se
le da a la temática trans, que suele ser la cruda luz
del realismo social. Me dije que lo quería lo más lejos posible del realismo social. Por eso todo parece
flotar en la película, no hay cámara en mano, todo
es dolly, steady, grúa (aparatos técnicos para mover
la cámara sin sobresaltos)”.
“El otro concepto que apareció en la mitad de la
escritura fue que Daniela me hizo reflexionar en
qué es una mujer, y como cineasta eso llevó a preguntarme qué es una película. Y la película misma
se transformó en una transgénero, en el sentido de
los géneros cinematográficos. Y eso fue un segundo
Continúa

“Nunca dejes a nadie en el mundo decirte que no puedes ser exactamente quien tú eres”, Lady Gaga (1986), cantante, compositora y bailarina estadounidense.
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clac. Así comenzó, como un melodrama de los años
40, una secuencia de créditos tradicional, a lo Alfred
Hitchcock, matar al personaje, luego de haber pasado por una obertura romántica hiper convencional
y luego el film deviene un thriller, aparece un fantasma, es una película de funeral, es un estudio de
personaje… es una obra sobre una mujer…”.
LOS NUTRIENTES

–¿Douglas Sirk? (cineasta alemán, maestro del
melodrama hollywoodense de los 50).
“¡Por supuesto! Por algo esto sucede en el cumpleaños de Marina, eso es completamente del ‘melo’.
Otra cosa del melodrama que es muy hermosa es la
idea de que la batalla contra el mundo está de antemano perdida. A pesar de que los personajes logren
sobrevivir, son unas victorias paradójicas. Creo que
el melodrama y el noir son dos géneros tremendamente nobles y que son puro cine. Entonces, esta
era una oportunidad para visitar esos territorios.
«Gloria» fue una película mucho más impresionista,
donde todo resultaba muy natural; en cambio, aquí
todo es puro artificio. Al punto que ella vuela, hay
un fantasma…”.
–¿Algún modelo?
“Vimos mucho «Ascensor para el cadalso». Sobre
todo cómo Louis Malle filmaba a Jeanne Moreau
caminando, esos paseos bajo la lluvia con ella con la
frente en alto…”.
–Lo único que te faltó fue ponerle la música de
Miles Davis…
“Bueno… la usé como referencia mucho rato durante el montaje… Terminamos trabajando con un
compositor inglés. El pedido fue: ‘Bernard Herrmann
encuentra a Henry Mancini’ (Herrmann es el compositor de «Vértigo» y «Psicosis», entre otras. Mancini
es el responsable del tema de «La pantera rosa»), es

© PATRICIO MELO

–¿Cómo es tu relación con los géneros?
“Me gustó hacer esto, me gusta mucho el melodrama”.

decir, la tensión hitchckoniana sumada a la evasión de
Mancini. Esos son los dos tonos en los que la película
se mueve: por un lado, una cosa tensa, más noir y, por
el otro, una cosa excesiva e irresponsable”.

ral, lo irrefrenable… cosa que yo nunca pensé. A mí me gustó la musicalidad del nombre,
pero… por alguna razón… Pasa que algo me
empieza a emocionar y por ahí va…”.

–¿Cómo se maneja eso? Fue arriesgado...
“Sí, fue muy difícil, sobre todo al filmar me preguntaba cómo hacer coexistir todos estos tonos en un
solo cuerpo. Luego, en el montaje pasaron meses en
que la sensación de esperpento era muy grande. Ahí,
Soledad (Salfate, la montajista) fue fundamental”.

–¿Qué es una emoción?
“Lo que pasa es que el sistema de guía emocional es un sistema de los seres vivos y especialmente desarrollado en los seres humanos,
creo que es altamente sofisticado y es nuestra
manera de navegar en el mundo por contraste
contra lo que no queremos, y las emociones
positivas nos indican hacia dónde ir. Pero,
en cuanto a la búsqueda de una historia es…
cuando esa emoción está teñida de entusiasmo
o de inspiración… hay que seguirla”.

–¿La protagonista se llama Marina por alguna
razón?
“Ah, resonancias… claro, a veces más o menos
conscientes. A veces, por musicalidad, a veces más
racionales y a veces más intuitivas, pero todas son
decisiones… Marina… hay gente que ha relacionado el nombre con la idea del agua, como lo natu-

–¿Referentes?
“La música me entusiasma. Soy un pagano, voy desde Bach hasta la electrónica. Por
ejemplo, el disco «Corazones», de Los Prisioneros, es una obra maestra que demuestra
que se puede hacer co existir la tradición local con la modernidad global. Encuentro alucinante esa actitud, al mismo tiempo popular
y docta, que emparenta a Jorge González con
Víctor Jara y con Violeta Parra en la misma
línea. Desearía hacer una película como «Corazones», con esa desfachatez, esa desvergüenza por el placer de lo popular… Siempre
he mirado ese disco muy hacia arriba”.

© PATRICIO MELO

PRODUCTO DEL IMPOSIBLE
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El cineasta junto
a Patricia Ready,
en cuya galería
se efectuó la
entrevista .

–¿Chileno o argentino?
“Chileno, puh, pero tengo tres pasaportes:
argentino, chileno e italiano… (sus abuelos
paternos provienen de Chieti, en la región de
Los Abruzzos, centro de Italia).
–¿Es chileno también tu cine?
“Espero que sí. Se ha tendido a pensar que el
cine chileno ha tenido mucho que ver con una

cierta vocación por el documento de lo real, aunque
sea para llevarlo a otro lugar. Yo estaba muy convencido de eso y por eso mis primeras películas son tan
crudas y toscas. Pensaba que ahí estaba saludando a
los abuelos, al Nuevo Cine Chileno. Después comencé a pensar que eso podía ser más polimórfico y creo
que «Gloria» empieza a meterse en eso, y «Una mujer
fantástica» es ya entrar ahí, en placeres desconocidos
y preguntarse qué es lo chileno. Creo que hay muchas
cosas que son y que serán chilenas y que todavía no
sabemos verbalizarlas: el paisaje… la grieta, el vivir
colgando… y lo insular… lo aterrador y lo maravilloso de que Chile se trate sólo de Chile. Producto del
imposible que es Chile, que no debería estar ahí, que
debería estar hundido o ser una montaña, pero no
esta cosa intermedia: ‘sí, pero no’. Producto de esta
paradoja se genera la poesía”.

“«UNA MUJER FANTÁSTICA» ES ENTRAR EN
PLACERES DESCONOCIDOS Y PREGUNTARSE
QUÉ ES LO CHILENO. CREO QUE HAY
MUCHAS COSAS QUE SON Y SERÁN
CHILENAS Y QUE TODAVÍA NO SABEMOS
VERBALIZARLAS: EL PAISAJE… LA GRIETA, EL
VIVIR COLGANDO… Y LO INSULAR… LO
ATERRADOR Y LO MARAVILLOSO DE QUE
CHILE SE TRATE SÓLO DE CHILE”.

–¿Quiénes componen tu santoral?
“Ha crecido, se ha expandido, en general nadie
se cae de ahí, pero se suman. Por ejemplo, ahora
Federico Fellini, «Ocho y medio» y «La dolce vita».
También están Stanley Kubrick, Andréi Tarkovski,
Luchino Visconti, John Cassavetes, su mujer Gena
Rowlands, Jeanne Moreau, Louis Malle”.
–¿Y entre los clásicos?
“Douglas Sirk, Buster Keaton, obsesión reciente:
nadie ha sido más moderno que Keaton. Un dios

–Aparte de los valores intrínsecos de una película, ¿cuesta mucho ganar el Oscar?
“La idea cliché de que esto es puro lobby es equivocada. La parte real es que sí, se necesita tener una
empresa como Sony Pictures detrás, una empresa
con una experiencia de treinta y cinco años en este
trabajo y que ha ganado el Oscar diecisiete veces.
Y que gasta plata en la promoción y en hacer ver el
film a las personas indicadas. Todo eso es real, pero
para eso tienes que tener una película que interese a
alguien que esté dispuesto a esa inversión”.

–¿Cómo es posible que un país que no tiene un
imaginario internacional muy desarrollado gana
dos Oscar así de repente?
“Creo que la postulación de «No» y el hecho de que
«Gloria» no quedara entre las nueve pre-candidatas,
siendo una película muy querida… Esos eran antecedentes. Lo nuestro no fue una aparición repentina, ya
había un cierto historial de los últimos seis años…”.

LOS ORÍGENES

–¿Cuándo te comenzó el cine?
“Me llegó después de este proceso. Hice un viaje, vivía en Cholguán, que es un pueblo del sur de
Chile y me ofrecieron ser estudiante de intercambio y fui a Iowa, Estados Unidos, que era estar en
Cholguán, pero en inglés; lo único diferente es que
habían tormentas eléctricas. De ese viaje volví sabiendo que quería hacer cine… a los 17 años”.

EL PRECIO DE UN OSCAR

–¿Fue algo involuntario?
“Bueno… cuando la película comenzó a ubicarse
adelante en las encuestas, empezamos a hacer todo lo
que estaba a nuestro alcance, iniciamos el juego, muy
profesionalmente. En ese sentido fue un intento”.

–¿Lees poesía?
“Sí. Don Nica, pero en este momento, admirándolo muchísimo, el que me conmueve es Raúl Zurita. Para mí, «Anteparaíso» es el libro. Ahí está el
paisaje… y esa cosa que él tiene, que no pareciera
ser una voz, sino que una voz colectiva, como un canal de algo que somos todos, algo muy potente…”.
“Me quedo con los discípulos de Parra, con Enrique Lihn o, a ratos, con Claudio Bertoni (en «Gloria»
hay un poema suyo). Antes que el cine chileno, fue la
poesía chilena la que me hizo pensar que era posible…
Ahí hay una tradición potentísima, con generaciones,
con evolución y siempre envidiaba mucho a las generaciones de poetas, ¿Por qué no podemos tener lo mismo en el cine? Nos ha pasado una sola vez, con la generación entre el 65 y el 73, el Nuevo Cine Chileno”.

“Me iba los veranos a casa de mis abuelos, ellos
tenían libros y yo, como todo adolescente chileno,
empecé a escribir. Esa fue mi vía de acceso, por ahí
me llegó la autorización para poder dedicarme a
lo creativo. Cuando era joven, haber descubierto
a Vicente Huidobro fue para mí más importante
que cualquier banda de música. Era completamente
moderno: estaba pensando en el espacio antes que
Roberto Matta… murió tan joven, estuve en su
tumba. Le tenía una admiración gigante…”.

está cargado de todo lo posible… puro potencial…
de un salto, una promesa. Me gustaría poder filmar
entre varios mundos, eso me gustaría lograr…”.

Daniela Vega (Marina), «Una mujer fantástica».

nuevo: Busby Berkeley (coreógrafo y cineasta hollywoodense de los años 30 al 50), la escena de Marina volando a cámara viene directo de una escena
de Berkeley. También he estado en romance con una
de las películas más perfectas nunca hechas, que es
«Cantando bajo la lluvia», de Stanley Donen y Gene
Kelly. Y con Vincente Minnelli (famoso cineasta estadounidense, considerado el padre de los musicales
modernos, como «Un americano en París» y «Gigi») ”.
–¿Ambiciones?
“Me gustaría hacer ciencia-ficción. Una de mis
favoritas en el género es, por supuesto, «2001: Odisea del espacio», que es –como «Ocho y medio»– un
canon que no ha sido superado … «Farenheit 451»,
de François Truffaut, es una película imperfecta, pero
que amo, tengo el poster en papel. Lo que más me
gusta de la ciencia-ficción es que es un territorio
donde se puede hacer filosofía siendo popular. Por
eso me gusta «Encuentros cercanos del tercer tipo»,
y «E.T.». Posiblemente es algo generacional. Aprecié
«Arrival», de Denis Villeneuve, porque tiene esa idea
de que el universo es benévolo, no maligno o indiferente, como en Stanley Kubrick… ese monolito que

–¿Y los otros candidatos?
“Yo hablaba con el sueco Ruben Östlund (director de «The square», ya ganadora de Cannes), con
la cineasta húngara Ildikó Enyedi (directora de
«Cuerpo y alma») y con el maestro ruso Andréi
Zvyagintsev, que se mandó ese trozo de película
(«Sin amor», indicada por parte de la prensa europea como la más segura ganadora). Cada uno de
ellos con su tremenda tradición cultural y uno ahí,
agarrándose de los poetas… A la salida del Oscar, el ruso se acercó a saludarme, y me dijo que se
había alegrado mucho de verme allá arriba, le respondí que tenía el Oscar con toda humildad porque lo considero a él un maestro del cine. Zvyagintsev (que no habla inglés) se tocó el corazón y
me pegó en mi corazón…”.
–¿Y ahora Hollywood per sempre?
“Noo… donde se pueda filmar. Me interesa mucho hacerlo en Inglaterra… Esta película que hice,
«Disobedience», con Rachel Weisz, en el barrio judío
ortodoxo en el norte de Londres. Era como realizar una película extranjera allá… Me caen bien los
ingleses, me gusta la cultura de rodaje que tienen”.
«Disobedience» se estrenará a finales de mes en Estados Unidos, pero ya la crítica la ha alabado luego
de su proyección en el Festival de Toronto en septiembre pasado.
Después de «Gloria» (aún no se sabe si se llamará
así) hay varios proyectos en carpeta, ninguno chileno por el momento, tal vez una adaptación de un
libro del autor que dio origen a la película «Room»,
novela gráfica francesa, que sería un cruce entre
«Annie Hall» y «La dolce vita»… la ciencia-ficción …
“Chilelio” ya trepa por el mundo…
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MADRES
HAY VARIAS

Y no una sola, como indica el dicho, y el cine lo sabe, como todo buen espejo de la conducta humana.

MADRES LUCHADORAS

Es como la definición de lo materno. Va muy bien
con el rol y genera materiales suculentos y abundantes
para un eficaz y entretenido relato “de la vida misma”.

para hacer que madre e hijo se reencuentren, es de
los mejores momentos del montaje en el cine.
«Imitación a la vida» (1959), de Douglas Sirk, un
maestro del melodrama que realiza su último gran
trabajo para Hollywood. La siempre acicalada Lana
Turner tiene una hija que se hace amiga de la hija
de una negra en busca de trabajo como doméstica.

Pasarán juntas el resto de la vida, mientras la Turner
asciende en el camino de la fama y la riqueza como
actriz. Quien se roba la película es Juanita Moore,
como la nana madre de una hija blanca que se
avergüenza de su origen. Cebolla picada fina y con
ventilador dirigido a los ojos de los espectadores,
pero que sigue siendo tan efectiva como en su
estreno. En la escena final canta la gran contralto
gospel Mahalia Jackson.
Si hay una actriz que ha debido luchar por el rol
de madre en la vida real esa ha sido Sophia Loren.
Sabidos fueron sus esfuerzos por lograr una maternidad que le fue esquiva por muchos años. Hoy
tiene dos hijos y varios nietos. Sin duda, ese anhelo fue el que estimuló su imaginación para sus tres
mejores roles: el de madres combatientes. El más
premiado fue el de «Dos mujeres» (1961), dirigi-

AFP

Máximo Gorki (1868-1936) enfrentó los tópicos
del motivo sin timideces en su afortunada novela
«La madre», cuya versión cinematográfica dirigida
en 1926 por Vsevolod Pudovkin (que contó con la
aprobación reticente del novelista), es uno de los monumentos mayores del cine. Vera Baranovskaia, en
el tol titular, cumple una de esas actuaciones señeras,
al punto que su imagen ha sido utilizada a menudo
en la gráfica publicitaria, comunista y capitalista. La
secuencia de la protesta y del deshielo en paralelo
20 I La Panera

da por Vittorio de Sica, donde es una madre que
debe escapar de los peligros de la guerra con una
hija adolescente. No saldrán incólumes del desastre,
pero la actuación de Sophia Loren es de las que no
se olvidan. Oscar 1962.
También en «Matrimonio a la italiana» (1964),
De Sica le hace obtener otra candidatura al Oscar
en el rol de un clásico del teatro napolitano, Filumena Marturano, una prostituta que nunca llora y

LATINSTOCK
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a importancia de la madre es mayor que
ese día del próximo mayo en que intentamos celebrar sus virtudes.
Sin tratar siquiera de acercarnos a realizar clasificaciones, que serían siempre insuficientes,
el cine ofrece algunas tipologías y algunos ejemplos
clásicos que valen por todos los otros que no podremos mencionar por lo innumerables que son, señal
de su significación fundamental en la psiquis humana. Alguien lejano afirmó una vez que si todas
las madres cumplieran bien con su deber ya no habría más guerras. Pero eso sería posible si también
los padres se colocaran a esa misma altura, podría
replicar una feminista. Y ya sabemos cómo camina
el mundo.
Algunos ejemplos, acotados por las virtudes cinematográficas que los contienen.

defiende como una leona a sus tres hijos por igual
frente a un cliente favorito que es el ignorante padre de uno de ellos. Su tercera gran madre es la de
«Un día muy particular» (1977), esta vez dirigida
por Ettore Scola. Aquí, siete hijos le han quitado
todo el esplendor de su belleza, pero por un momento algo recupera en un coqueteo con un homosexual, interpretado en gran forma por Marcello
Mastroianni.
Otra que lucha contra todas las fuerzas del Infierno, literalmente, es la protagonista de «El bebé
de Rosemary» (1968), de Roman Polanski. En una
buena actuación, Mia Farrow descubre que el bebé
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cuente Ma Barker (Shelley Winters la encarna con
obliga a elegir con cuál de sus dos hijos se quedará. su acostumbrada solvencia), que en los años treinta
Casi insoportable, pero una actuación descollante.
Jugando con el melodrama y con la facilidad para
llorar de la actriz Cecilia Roth, el gran Pedro Almodóvar hizo con «Todo sobre mi madre» (1999)
una bella reflexión sobre el tema de la pérdida del
hijo. Marisa Paredes y Penélope Cruz aportan sal y
pimienta. Oscar a la Mejor Película Extranjera.
«Madre e hijo» (1997), de Alexander Sokurov, alcanza grandes alturas de belleza plástica y conmo-

que espera no es realmente de su marido, pero aún
así luchará por defenderlo de un vecindario extraño
e inquietante, interesado en demasía en aquel que
está por nacer. Triunfará el amor materno.
LAS SUFRIENTES

AFP

La Virgen María ha ilustrado esta categoría para
Occidente mejor que nadie. Es otra de las características del ser materno, de hecho, lo incluye el
mandato bíblico. Cinematográficamente, la categoría podría contar con infinitos ejemplos, pero una
selección de cinco valen por los demás.
Una madre casi arquetípica del sufrimiento es la
de «Las uvas de la ira» (1940), de John Ford. Madre
Joad debe mantener unido el grupo familiar para
poder llegar en un destartalado camión hasta la
próspera California, después de la pérdida de sus

AFP

comete sangrientas fechorías con sus cuatro hijos.
Robert de Niro, antes de la fama, es uno de ellos.
Dominante, incestuosa y violenta, canta canciones
de protesta, fuma puros y dispara ametralladoras con
igual intensidad, pero no permite palabrotas en casa.
Angelica Huston es una prostituta sinvergüenza

LATINSTOCK

ción, que pueden situarse con soltura entre las experiencias cinematográficas de una vida. Una madre
agoniza y dialoga con su hijo que la cuida amorosamente en medio de la naturaleza. Nada más, pero
los planos-secuencia y la cuidada fotografía hacen
de la película una experiencia espiritual.

AFP

LAS IMPOSIBLES

en «Ambiciones prohibidas» (1990), de Stephen
Frears, cuyo hijo ( John Cusak) le sigue los pasos,
pero mamá le exige todo, e incluso intenta seducirlo
para quedarse con el botín. Se quedará con el botín.
En «Carrie» (1976), de Brian de Palma, Piper
Laurie debió ganar un Oscar por su interpretación
de la pesadillesca madre de la protagonista, un auténtico catálogo de fobias y obsesiones religiosas y
sexuales que hacen casi deseable una temporada en
el SENAME.
DOS MÁS DIGNAS DEL OSCAR

La sobreactuada, en la vida real, Frances MacDormand hace la contenida y tensa madre de «Tres

AFP

AFP

tierras a manos de los especuladores. El viaje es una
odisea de dificultades propias de la década de la Depresión estadounidense. El discurso de la madre en
la escena final es de antología y le ocasionaría problemas políticos a Ford durante las persecuciones
anti comunistas. Jane Darwell ganó el Oscar por
el rol, pero las generaciones actuales la recuerdan
vendiendo migas de pan en «Mary Poppins».
Paradoja: una actriz que al parecer fue una madre
terrible ganó el Oscar sufriendo por causa de una
hija pérfida. Joan Crawford en «Mildred Pierce»

«Al este del paraíso» (1954), de Elia Kazan, posee
la actuación definitiva de James Dean, pero Jo Van
Fleet es digna contrincante como su madre, quien,
fastidiada del puritanismo del marido, lo abandona
con sus hijos para instalarse con el mejor burdel del
estado. Oscar a la mejor actriz secundaria.
La señora Bates de «Psicosis» (1961, Alfred
Hitchcock) se deja ver poco en pantalla por causa de
su sequedad de cutis, pero igual basta para darle un
lugar de relieve en la historia de las madres del cine.
La protagonista de «Medea» no es el personaje más
popular de la dramaturgia, pero es por lo doloroso
del asunto: el asesinato de los propios hijos. En cine
ha tenido dos versiones recordables, la de Pier Paolo

o «El suplicio de una madre» (1945), de Michael
Curtis, un título que es un programa. Excelente
melodrama sobre los excesos del amor materno.
Otro Oscar y ganado con aún mayor dolor fue
el de Meryl Streep en «La decisión de Sophie»
(1982), de Alan J. Pakula, en la que un oficial nazi la

Pasolini, (1969) con la gran María Callas de protagonista, y una dirigida por Lars von Trier (1988), con
guión de Carl Th. Dreyer. Mejor la primera.
LAS PEORES

En «Mamá sangrienta» (1970), el prolífico Roger
Corman, rey del cine B, utiliza su certero mal gusto
para contar más el mito que la realidad de la delin-

avisos por un crimen», en la que enfrenta creativamente a una comunidad en busca de los asesinos
de su hija. Allison Janney es la mejor de las madres
villanas del último tiempo en «Yo, Tonya»: mientras
fuma un cigarro tras otro, agrede verbal, sicológica y
físicamente a su hija para transformarla en una gran
patinadora. Inolvidablemente odiosa.
Ambas acaban de ganar el Oscar como Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria, respectivamente.

“Madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo”, León Tolstói (1828-1910), escritor, filósofo, pedagogo y ensayista ruso.
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INGMAR BERGMAN III

LAS OBRAS IMPURAS
La televisión y el teatro acompañaron los años dorados del sueco más famoso del cine.

POR VERA-MEIGGS

U

n creador es la excepción de
muchas reglas, lo que garantiza
una singularidad en la que los
demás nos vemos reflejados.
Entre las particularidades de Ingmar
Bergman está que su trabajo creativo se dio
en partes casi iguales entre el cine y el teatro. Decía dedicarle siete meses al año a la
escena y que comenzó a escribir obras a los
diecisiete años, pero que dejó la mayor parte
de ellas guardadas en sus archivos. Algunas
las estrenó en vida, dirigidas por él u otros
directores. Pero la verdad es que esos textos
no han conocido gran fortuna crítica. Mayor
ha sido la fortuna de sus guiones filmados
por otros («Infiel» (2000), dirigida por Liv
Ullmann; «Las mejores intenciones» (1991),
de Bille August, Palma de Oro en Cannes), y
las adaptaciones de sus películas al escenario,
como la estupenda versión que el holandés
Ivo van Hove hizo de «Después del ensayo»
y «Persona», exhibidas en el reciente Santiago a Mil. Obligado a escoger, decía preferir el
teatro por su mayor inmediatez. La cantidad
de sus montajes alcanzan las 125 obras, más
los radiofónicos y sólo tres óperas. Además
de haber realizado trabajos híbridos entre
cine y teatro, que encontraron en la televisión su envase perfecto, pero que hemos visto
porfiadamente en pantalla grande con dispares resultados. Difícil hallar otro caso de
versatilidad expresiva semejante.

emitida en directo y seguida al año siguiente por «La venexiana», anónimo véneto del
siglo XVI. Desde entonces nunca dejaría
pasar mucho tiempo sin montar algo para la
pantalla chica, incluso en los sesenta comenzaría a crear obras específicamente para ella,
no siempre con éxito, ni con el beneplácito
crítico. Parte de estas obras se exhibirían en
cines del resto del mundo, donde su popularidad era mayor que en su patria, confirmando el adagio evangélico.
La primera de estas obras mestizas sería
«El rito» (1969), otra reflexión de Bergman
sobre el tema de la representación y la ausencia de Dios, una densidad de temas insólito en la TV y que le ha dado un cierto
prestigio intelectual a una película muy calculada y fechada.
En vez, enorme éxito alcanzaría la serial
de seis capítulos «Escenas de la vida conyugal» (1973), en la que Bergman realiza un
agudo retrato del matrimonio burgués en
crisis, tan efectivo y exitoso que fue reducido a una versión cinematográfica de amplia
difusión mundial. Con apuntes autobiográficos y con Liv Ullmann y Erland Josephson
encabezando el reparto, ha sido uno de sus
trabajos más imitados.

«La llegada del señor Schelman», 1957.

«La venexiana», 1958.

© AB SVENSK FILMINDUSTRI

Llegó a la televisión por voluntad propia y
no por necesidad. Su curiosidad por el medio coincidió con el desarrollo de su personalidad creativa y con la difusión generalizada de los aparatos en los hogares suecos.
Por ello no alcanzó a desarrollar la urticaria
intelectual que hoy el medio suele producir
entre los artistas. Por el contrario, la técnica
de la inmediatez y la concentración que la
televisión sigue exigiendo, le resultaban desafiantes y atractivas, y lo obligaban a una
planificación precisa y a la máxima eficacia.
Su debut es de antigua fecha: 1957. Se
trataba de una adaptación de «La llegada
del señor Schelman», de Hjalmar Bergman,

© LARS KARLSSON © AB SVENSK FILMINDUSTRI.
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«Escenas de la vida conyugal», 1973.

«El Rito», 1969.

ARNE CARLSSON © AB SVENSK FILMINDUSTR

«Fanny y
Alexander»,
1982

¿Y AHORA?

AFP

Desde pequeño Bergman había admirado, no pagados, del que resulta ser inocente y
como tantos a su edad, el singspiel «La flau- de un autoexilio (en el que filma en Nota mágica», de Mozart, y había incluido una ruega «Sonata otoñal», en 1978, con Ingrid
escena en «La hora del lobo». Su deseo de Bergman en una actuación notable), vuelve
llevarlo a la pantalla duró veinte años hasta a Suecia a cerrar su carrera cinematográfica
que se concretó en 1975 gracias a la televi- con «Fanny y Alexander» (1982), otra serial
sión, siendo la única obra de Bergman de- televisiva de cinco capítulos –explícitamente
dicada a los niños. Influenció en ello su hija autobiográfica– con la que anuncia su retiro
Linn, que tuvo de su relación con Liv Ull- del cine. La versión estrenada en las pantamann, hoy conocida como escritora. Ella es llas de medio mundo hoy convence menos
la espectadora principal de esta producción, que la serie completa, que tiene un marcado
que fue filmada en el Teatro Real de Drott- tono de testamento, muy aplaudido en aquel
ningholm, joya del Barroco sueco que aún entonces. Destaca la esmerada puesta en esconserva escenografías y trucajes de época, cena y el encanto del episodio natalicio con
los que forman parte central del estilo inge- que comienza. Ganará cuatro Oscar. Ya no
nuo que Bergman quiso
volverá a filmar.
dar a esta fábula moral
El ciudadano Bergman
DECÍA DEDICARLE SIETE
sobre la lucha eterna entenía el aspecto adocenado
tre la luz y las sombras. MESES AL AÑO A LA ESCENA
de un burgués desgarbado y
Para capturar al especmal genio, feo y muy seducY QUE COMENZÓ A ESCRIBIR
tador infantil, se usaron
tor con las mujeres (cinco
OBRAS A LOS DIECISIETE,
carteles con la letra de
matrimonios y nueve hijos),
algunas arias y se caninclinado a la misantropía
PERO QUE DEJÓ LA MAYOR
tó en sueco, lo que hizo
y frecuente enfermo más o
PARTE GUARDADA EN SUS
arriscar la nariz a los
menos imaginario. Había
puristas de la lírica, pero
encontrado finalmente la
ARCHIVOS.
que alguna vez fue prácfelicidad doméstica en su
tica habitual en muchos
quinto matrimonio, pero su
países. El resultado ha
tan anunciado retiro le pesa.
sido uno de los mayores éxitos comerciales
Vuelve a la televisión grabando «Después
de su autor (en Chile estuvo más de un año del ensayo» (1984): “Un trozo de televisión
en cartelera) y la más aplaudida de las trans- cinematografiada que habla sobre teatro”,
posiciones de ópera a la pantalla. Cuenta según definición de su autor. Concentrado
con unos excelentes Papageno y Reina de y agudo retrato de un director teatral en el
la Noche y una espléndida iluminación de ocaso, alcanzará en sus espléndidas actuacioSven Nykvist, que en la obertura aparece en- nes una nueva altura: Erland Josephson, Intre los espectadores, junto a Erland Joseph- grid Thulin (en su última aparición en
son, Käbi Laretei (conocida pianista y cuarta pantalla) y Lena Olin, que se consagra
esposa de Bergman) y el propio cineasta.
internacionalmente aquí. Ha mereciDespués de este interludio luminoso rea- do varios montajes teatrales a través
parece toda la oscuridad posible en «Cara a del mundo.
cara» (1976), otra serial de cuatro capítulos
Pero es en «Saraband» (2003), tamfinanciada por el famoso productor italiano bién grabada en video, donde BergDino de Laurentiis. Una construcción de- man cierra definitivamente con las
masiado consciente de sí pesa sobre el relato, pantallas. Los protagonistas de «Espero permite a Liv Ullmann alcanzar la me- cenas de la vida conyugal» se vuelven
jor actuación de su carrera.
a encontrar treinta años después para
enfrentar los dramas del tiempo. Una obra
LA JUBILACIÓN
realizada por el placer de hacerla, envuelta
en una luminosidad dorada y serena que a
Como buen burgués sueco y viendo acer- los 85 años de su autor cierra en gloria una
carse la edad de la pensión, Bergman arries- carrera extraordinaria.
ga cada vez menos creativamente. Después
Fallecería, ya viudo, cuatro años después
de un escandaloso episodio de impuestos en su amada residencia en la isla de Farö.

ARNE CARLSSON © AB SVENSK FILMINDUSTRI
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«La Flauta Mágica», 1975.

«Cara a Cara»,
1976.

Ingmar
Bergman

«Saraband», 2003.

Poco ha cambiado la apreciación crítica que su obra
alcanzó en vida del autor. «Persona» y «El silencio»,
que él tanto apreciaba, se tambalean de su pedestal por
su truculencia algo críptica, muy propia de los años sesenta. El propio Bergman consideraba a «La fuente de
la doncella» una impostación más formal que sustantiva, pero sigue gustando mucho al público que la ve
por primera vez. «Fresas salvajes» y «El séptimo sello»
suelen verse cómodamente instaladas en los listados de
las mejores películas de todos los tiempos. De su trilogía sobre el silencio de Dios, «Luz de invierno» continúa pareciendo como recién hecha. «La hora del lobo»,
acusada de influencias fellinianas y de concesión al género de terror, hoy se impone a «Vergüenza», más programática y realística. Es que el mundo de los sueños
se le daba mejor al nórdico Bergman. Por eso mismo,
«Gritos y susurros» aún brilla como un rubí, como él
mismo deseaba. «Fanny y Alexander», que dejó cansado al cineasta, efectivamente muestra un agotamiento
de la inspiración, pero un oficio admirable.
Ahora se anuncia la filmación de un guión que escribiera para realizar un filme a episodios junto a Federico
Fellini y Akira Kurosawa que nunca se pudo concretar.
¿Habrá en su centenario aún agua fresca en el pozo
de su creatividad?

“Escribo guiones para que funcionen como esqueletos en espera de la carne y el vigor de las imágenes”, Ingmar Bergman (1918-2007).
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RENACER
DESDE LAS
CENIZAS

POR ANDRÉS NAZARALA R.

I

ncombustible es la fantasía de descubrir y difundir creadores oscuros dentro del radar canónico. A propósito de la traducción al español de la obra de Denton Welch (1915-1948),
se desató uno de esos pequeños conflictos que sólo
importan al interior del mundillo literario. El traductor español Luis Antonio de Villena manifestó,
a través de su página web, su molestia ante Alpha
Decay por haber invisibilizado la publicación de
la novela «El primer viaje» (preparada y prologada por él para la desaparecida editorial Celeste en
2002) como si el descubrimiento y la adaptación
a nuestro idioma fuese mérito exclusivo de la casa
editorial española. Aunque, para no llevarse todos
los créditos, reconoce que las primeras traducciones
de Welch fueron realizadas parcialmente en el año
1944 en la revista «Sur», de Buenos Aires.
Más allá del choque de egos, el aporte de Alpha
Decay –responsable de publicar tres libros de
Welch– es fundamental para la revalorización de la
obra literaria del inglés en el panóptico crítico del
siglo XXI. Estamos ante un autor oscuro, con una
vida marcada por la tragedia, que César Aira definió
como “uno de esos raros premios que le tocan al
lector asiduo”.

Escritor frágil y trágico, retratista sensible de la
adolescencia, admirado por William Burroughs y César
Aira, el inglés Denton Welch ha sido rescatado gracias a
una valiosa iniciativa editorial.

(Maurice) Denton
Welch, autorretrato.
Circa 1940-1942.
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UNA BICICLETA EN MEDIO DE LA CARRETERA

Quienes busquen imágenes de Denton Welch en
Google se encontrarán principalmente con una pintura: «Self Portrait», autorretrato que cuelga de una
de las paredes de la National Portrait Gallery de
Londres. Ahí, enmarcado, el artista nos contempla
serio, con anteojos, el rostro ensombrecido y un gesto de desconfianza. Lo vemos como él se percibía a
sí mismo en tiempos en que se dedicaba a la pintura
y, a través de ella, intentaba encontrar su identidad.
Porque Welch, luego de crecer en Shangai, estudió
arte en el college Goldsmiths de la Universidad de
Londres, y gozó de cierto prestigio.
Hasta que un accidente marcó su existencia.
Había recién cumplido 20 años cuando un auto
lo pasó a llevar mientras conducía su bicicleta por
una carretera de Surrey. Terminó con la columna
fracturada, semi paralítico. Y aunque pudo seguir
caminando, su salud se fue deteriorando progresivamente hasta su muerte, ocurrida el 30 de diciembre
de 1948, a los 33 años de edad.

Son esos trece años de sufrimiento –en medio del
abandono del oficio pictórico y la exploración novelística– los más importantes para comprender su
obra, tomando en cuenta que, desde su lenta agonía,
la inspiración literaria se abrió hacia todo lo que
parecía derrumbarse: la juventud, los recuerdos de
viajes, la sexualidad, la plenitud perdida.
“El accidente le agregó urgencia al proceso”,
apunta el escritor Alan Bennett en el prólogo del
libro biográfico «Denton Welch: Writer and the artist»,
en el que también se pregunta cómo habría sido la
vida y obra del escritor si hubiese permanecido en
la gran ciudad, lejos del apacible condado de Kent,
donde se instaló luego del accidente.
“Era un escritor maravilloso, podía sacar algo de
cualquier cosa”, lo elogió William Burroughs, otro
declarado admirador de su obra. “Los escritores que
se lamentan porque no tienen nada sobre lo que escribir deberían leer a Denton Welch y ver qué se
puede hacer a partir de prácticamente nada”.

En todas las
fotografías hay
objetos para
hacerle compañía,
debido a su gusto
por las antigüedades.

LO QUE DISTANCIA A WELCH DEL OMBLIGUISMO ADOLESCENTE ES PROBABLEMENTE
LA CERCANÍA CON LA MUERTE, LA MELANCOLÍA DE ANCIANO QUE PODÍA
TRANSMITIR CON SÓLO 25 AÑOS DE EDAD.

EN EL DOLOR ESTÁ LA VERDADERA MADUREZ

Pero, en el ejercicio de buscar rasgos de carácter
a través de imágenes, los registros fotográficos de
Welch son más elocuentes que las pinturas de ju- le escapaba, llevó a Welch a escribir tres inolvidaventud. En uno, sostiene con su mano derecha la bles novelas de adolescencia.
estatua de un ángel mientras mira hacia un punto
Luego de leerlas, el crítico español Joan Flores
fijo. En otro, posa con seguridad rodeado
Constans anotó en el sitio «Revista de
de otras esculturas enigmáticas. En todas
Letras» que tras la experiencia, “más baja
las fotografías hay objetos para hacerle
cae en mi apreciación «El guardián encompañía debido a su gusto por las antre el centeno», más incomprensible se
tigüedades. En la más llamativa, Welch
me hace su sobrevaloración y más me
abraza a la mujer alada nuevamente, pero
confirma la sospecha de que se trata de
ahora podemos vislumbrar sus piernas déun libro aprovechable para un lector de
biles, cruzadas como si intentara reordenar
16 años pero irrelevante para un lector
un cuerpo herido. En otra, lo vemos en el
adulto”.
suelo, abriendo un cajón. Hay más. En una
Lo que distancia a Welch del omblinos mira directamente, con una amargura
guismo adolescente es probablemente
que no estaba en sus autorretratos pictóla cercanía con la muerte, la melancoricos. Juntar las fotos de Denton Welch es
lía de anciano que podía transmitir con
construir una tragedia.
sólo 25 años de edad. Lo demuestra
Pero esas postales enigmáticas nos transen «Primer viaje», libro ficcionado de
miten también otras cosas: fragilidad, elememorias que publicó en 1940 y en el
gancia, refinamiento.
que –con un estilo directo y en prime“Denton Welch es el maestro de la prera persona, lo que podría emparentar al
ciosidad”, opina el escritor estadounidennarrador con Holden Caulfield, protase Caleb Crain, elogiando su capacidad
gonista de «El guardián entre el centepara otorgarle belleza a actos cotidianos, «Primer Viaje», puno»– recrea los pormenores de su vida
como un almuerzo sobre la hierba. “Qui- blicado en 1940;
en China y, de alguna manera, su forzás porque fue pintor antes que escritor, y «En la juventud
mación como artista, el descubrimienél esperaba un picnic con la anticipación está el placer», su
to de un mundo cargado de belleza.
y la ansiedad de un pintor diseñando una segunda novela
Como en la novela de Salinger, el nacomposición”.
rrador
de «Primer viaje» también huye
autobiográfica.
Esa necesidad de inmortalizar las sendel internado. “Después de haberme
saciones y experiencias de una vida que se
escapado del colegio, nadie sabía qué

hacer conmigo”, se lee en las primeras líneas del libro. “Sentado en el salón de mi prima en Londres,
escuchaba a mis parientes que discutían sobre la
cuestión. No sabía qué iba a ser de mí. La semana
anterior, en lugar de tomar el tren de Derbyshire,
donde me esperaba el colegio, me había subido a un
autobús en sentido opuesto. Sentado en el piso de
arriba del autobús, me sentía ligero, como si estuviera hueco y vacío. También sentía que algo me roía
por dentro, como un mareo en alta mar”.
«En la juventud está el placer», su segunda novela autobiográfica, tiene como protagonista a Orvil
Pym, un quinceañero que veranea en un hotel de la
campiña inglesa y busca distanciarse de la experiencia de la vida trivial, hundiéndose en fantasías y locuras, buscando sentido en esa extraña etapa en que
el fin de la inocencia aún no deviene adultez. En
esta obra se siente el peso del pesimismo, el morbo
y los atisbos del deseo. “No hay mejor novela en el
mundo que «En la juventud está el placer»”, opina
el cineasta John Waters. “Sólo sosteniéndola en mis
manos, tan preciosa, tan más allá de lo gay, tan deliciosamente subversiva, basta para convertir el analfabetismo en un crimen social peor que el hambre”.
La trilogía de Denton Welch se cierra con «Una
voz a través de una nube», novela póstuma (se publicó en 1950) en la que el autor da cuenta –con un
lirismo cargado de belleza– de su vida después del
accidente. Es una crónica dolorosa sobre médicos,
sedantes y visitas familiares Un legado imborrable.
Un cierre conmovedor y trágico.

“La juventud sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere”, Jean Cocteau (1889-1963), poeta y cineasta francés.
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DESASOSIEGO
INACABADO
E INACABABLE

POR JESSICA ATAL K.

F
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ENCICLOPEDIA DEL ALMA

El «Libro del desasosiego», escrito
en párrafos, a modo de diario de vida, a
lo largo de veinticinco años, es la obra
más importante de este genio lisboeta. Es una suerte de “autobiografía sin
acontecimientos”, es su “historia sin
vida”, son sus “Confesiones”, aunque
en ellas “nada” dice, porque no tiene “nada que decir”. Sin embargo, su
lectura es una inmersión en los más
impresionantes abismos de la existencia. Es asombrosa, por otra parte, la
belleza excepcionalmente poética de
sus observaciones, por simples que parezcan: “En
lo alto del cielo, como una nada visible, una nube
minúscula es un olvido blanco del universo entero”.
Esta es una enciclopedia del alma, si bien no es puramente espiritual, pues hay episodios relacionados
con la historia, el esoterismo, la economía y la política, por mencionar algunos.
Pessoa dice y tiene que decir como pocos han logrado hacerlo. Y si tiene que decir, esto es, si escribe,
es para disminuir “la fiebre de sentir”. Sentir, en su
LATINSTOCK

ernando Pessoa (1888-1935)
supo, como nadie, interpretar
y describir la intranquilidad
del alma, esa incomodidad con
y en la existencia que sufren los seres
más sensibles, aquellos “inadaptados”, si
hacemos referencia a una de las clasificaciones que el escritor hizo del sistema
social.
Hay, dijo, dos clases sociales: la de los
“adaptados” y la de los “inadaptados”,
a la que él pertenece. Pero el “desasosiego” del alma no es una sensación excluyente. Los adaptados –quienes viven
una vida relativamente normal, sin mayores perturbaciones– también lo experimentan, tal vez con
menor intensidad y en limitadas etapas de la vida.
Lo cierto es que todo ser humano se siente, a veces,
incómodo con él mismo, con su existencia, con lo
que ocurre alrededor.
Algunos, como Fernando Pessoa, lo padecen hasta el delirio. Tienen el sufrimiento pegado a la piel,
y abarca todos los aspectos de la vida, rutinarios o
trascendentales. Pessoa sufre por lo que es y por lo

que no es, por lo que quiere ser o no ser, por lo que
hace o no hace, por lo que piensa o dice. Incluso
lo que sueña resulta tormentoso. Los momentos de
dicha, es verdad, fueron escasos o eso, al menos, es
lo que se deduce de su literatura. Es obsesivo con la
pureza (necesita “ser puro” para “ser uno mismo”),
con la perfección del espíritu, que le impone una rigidez asfixiante al momento de dejarse fluir o gozar.
No. No hay espacio para eso en “la sordidez y vileza
de mi vida humana”.

MAESTRO DE LA IRONÍA

No deja, sin embargo, de atravesarlo como
flecha de fuego la enfermedad del siglo: sobrevive en una suerte de “depresión tranquila”
y llega a referirse a este libro como a una “producción enfermiza”. Mientras lo escribe, avanza “compleja y tortuosamente”, como avanza
el alma en su propia historia: “Toda la vida del

AFP

caso, las más de las veces, es sinónimo de sufrir. Duda del motivo último (o primero) de
su existencia. Es un hombre inseguro, triste,
solitario. La inquietud y la incertidumbre son,
como en su obra, temas centrales de su vida.
Pessoa es vanguardista hasta la médula, un
producto (adelantado) del existencialismo en
la extensión más humanista del término. Jean
Paul Sartre apeló, en este sentido (recordemos
su charla “El Existencialismo es un humanismo”, dictada en París en 1945), a la conciencia
y a vivir cada uno su vida con responsabilidad,
sin cargarle a otro –ya sea Dios o el Gobierno
o a un tercero, hermano o enemigo– el propio destino. Hay un lado oscuro de la vida
(y quién mejor que Pessoa para demostrarlo:
“Si me preguntarais si soy feliz, os diría que
no lo soy”), pero también está la posibilidad
del ser en sí mismo, y quién mejor que Pessoa
también para ejemplificar la apertura que se
puede lograr hacia el ser profundo, hacia todos
aquellos seres que habitan el espíritu humano.
“Tengo hambre de la extensión del tiempo, y
quiero ser yo sin condiciones”, escribe, y más
adelante confirma que ha conquistado “palmo
a palmo, el terreno interior que nació mío”.
Se advierte aquí una especial similitud con
Hermann Hesse. El «Libro del desasosiego»
tiene una estructura parecida a la de «El lobo
estepario». En la Introducción, Pessoa relata
que en un restaurante hace amistad con un
escritor (uno de sus alter egos), quien termina encomendándole el libro que presentará a
continuación. Lo mismo ocurre con el «Manual para locos» que encuentra el narrador de
la grandiosa obra de Hesse. Ambos autores
comparten, además, una singular aversión hacia el mundo externo, y la necesidad de crear
en soledad, la “frialdad comunicativa”, pues
necesitan dedicarse por entero a la escritura
sin distracciones vanas ni terrenales.
Fernando Pessoa es un apasionado y su escritura es su único centro, su amante, su alimento. Es un escritor inclasificable, a veces
hermético y oscuro, como han descrito también a Hesse, pero con un fin claro en la vida:
escribir. Crear. Escribe para respirar, para vivir,
y lo hace todo el tiempo posible. Goza de “tardes exquisitas” junto a su mejor compañía, la
Imaginación, porque su mundo imaginario es
el único “verdadero”, el único mundo por el
que da o daría la vida.

VIVE, ASÍ, TOTALMENTE DISTANTE DE LA “HUMANIDAD
VULGAR”. SIENTE REPULSIÓN HACIA ELLA.
A “LOS POBRES DIABLOS HOMBRES, EL POBRE DIABLO
HUMANIDAD”, LA MIRA SIN DISTINCIÓN DE SEXO
O DE EDAD.

alma humana es un movimiento en la penumbra”; todo se torna confuso y no sabe qué es
mejor, en el fondo, ver o pensar, leer o escribir:
“Lo que veo puede ser que me engañe, pero no
lo considero mío. Lo que leo puede ser que me
cause pesar, pero no me perturba el haberlo
escrito. ¡Cómo duele todo si lo pensamos con
la conciencia de estarlo pensando, como seres
espirituales en los que se dio aquel segundo
desdoblamiento de la conciencia gracias al
cual sabemos que sabemos!”.
EL SINSENTIDO DE LOS SENTIDOS

El libro completo (escrito en dos partes por
dos de sus alter egos) es una reflexión agudísima y escéptica sobre la condición humana.
Pessoa se contradice una y otra vez, pues hay
de fondo un maestro de la ironía, del juego
que aprendió con Sócrates cuando por primera vez alguien se atrevió a decir sólo sé que
nada sé. El lisboeta es, en este sentido, otro
filósofo, místico y pensador notable.
Nada puede afirmarse definitivamente.
Ninguna verdad es verdad, salvo la conciencia
que se tiene sobre la inconsciencia en la que
vive el mundo. Y esta conciencia es causante

«Libro del
desasosiego»,
de Fernando
Pessoa.
Acantilado.
Barcelona,
2003.
603 páginas.

del constante desasosiego de su alma, como si
existir fuese la peor tortura.
Vive, así, totalmente distante de la “humanidad vulgar”. Siente repulsión hacia ella. A
“los pobres diablos hombres, el pobre diablo
humanidad”, la mira sin distinción de sexo o
de edad. Ve a todos por igual, como una masa
amorfa con cero inteligencia ni conciencia.
Vive en un sentimiento profundo de “incongruencia con los otros”, pues “la mayoría
piensa con la sensibilidad, y yo siento con el
pensamiento”.
En la cabeza de Pessoa es permanente el
juego con la ironía, el absurdo y las contradicciones (“Todo me cansa, incluso lo que
no me cansa”). Él se sabe poseedor de una
inteligencia superior y no deja de expresarlo. Tiene autoconciencia plena, por ejemplo, de su “extraordinaria facultad de abstracción”. Más aún, vaticina un futurismo
y un esoterismo capaces de realizar una
“geografía de nuestra conciencia de nosotros
mismos”: “…el historiador futuro de sus
propias sensaciones podrá quizás reducir a
una ciencia precisa su actitud hacia su conciencia de su propia alma”. Mientras tanto,
el ser humano permanece en el arte o en la
química de sensaciones que son, finalmente,
nada y que conducen al tedio de una vida
plana, estúpida, al no sé qué, al ser nada. Al
sinsentido de los sentidos.
De todos modos, fue genio y creador único.
Inventó nada menos que 136 versiones sobre
él mismo. Sus famosos heterónimos, sus alter
egos que no eran solo personajes, sino poetas
y escritores cultos, con producciones propias,
son quienes dan vida y libertad a aquel vastísimo y fértil “terreno interior”, y a la plena
conciencia que tiene de aquel. A veces se burla
y despista a la prensa con escritos firmados por
estos caracteres ficticios. Incluso lo hace con
el único amor (y platónico) que se le conoció.
Ofelia Quiroz también recibe cartas firmadas
por sus heterónimos, y no de buena gana.
Este libro es un viaje hasta los más lejanos
e impensados abismos de la existencia. Es
un retrato, por otro lado, poético y hermosísimo de Lisboa. Por último, es una cátedra
sobre humildad, en el sentido de dimensionar nuestra pequeñez en un universo infinito, en saber entender lo que somos y lo que
poseemos. ¿Qué somos? ¿Qué poseemos?
“No poseemos ni siquiera nuestra alma”,
afirma Pessoa. Ni cuerpo, ni siquiera nuestras propias sensaciones. “¿Conoce alguien
las fronteras de su alma para que pueda decir –yo soy yo?”.
A mí simplemente me fascina y me revoluciona entera cada frase, mística, poética o
intelectual. Me hace cuestionarme hasta el
más mínimo gesto o pensamiento propio, si
nada, al fin y al cabo, nos pertenece…

“Intenté ser normal, pero me aburrí”, Anónimo.
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Sobre materiales humanos y otras cosas

S

oy una lectora feliz y agradecida de las colecciones de bolsillo, especialmente en períodos
de vacaciones, cuando se quiere andar con el
menor equipaje posible, pero sí con una buena
cantidad de libros para leer en ese tiempo que es, a
veces, el único que se tiene durante el año para “realmente leer” y disfrutar la lectura.
Se agradece, entonces, la colección Poesía Portátil,
que incluye autores consagrados, clásicos y contemporáneos, con títulos como: «En esta noche, en este
mundo», de Alejandra Pizarnik; «¡Oh, capitán!, ¡mi capitán!», de Walt Whitman; «No creo poder tocar el
cielo con las manos», de Safo; «Poesía de amor. De
tus caderas a tus pies quiero hacer un largo viaje», de
Pablo Neruda; «He leído que no mueren las almas»,
de Anna Ajmátova; «Garras del paraíso», de Charles
Bukowski; «Vivir poco y llorando», de Rafael Alberti;
«Versos de un joven poeta», de Rainer Maria RIlke y
«42 flores del mal», de Charles Baudelaire.

COLECCIÓN
POESÍA PORTÁTIL
Random House Mondadori
España, 2017

Es literatura diversa y de autores destacados. Son pequeñas y cuidadas selecciones de diferentes épocas
y voces. Nos llegan en un formato agradablemente
pequeño y cada libro no tiene más de setenta páginas.
Una buena alternativa para que, durante las vacaciones, la buena literatura no sea un tema a considerar ni
en el bolsillo ni en la maleta.
THRILLER A LA VENA
Si se opta, en cambio, por algo estremecedor y de género policial contingente, está «El material humano»,
de Rodrigo Rey Rosa, Premio Nacional de Guatemala
2004, entre tantas otras distinciones.
Rey Rosa pensó originalmente este trabajo como una

«EL MATERIAL HUMANO»
Rodrigo Rey Rosa
Alfaguara,España, 2017
195 páginas.

investigación sobre casos de artistas e intelectuales
perseguidos o reclutados por la policía de Guatemala.
Pero esta realidad tan oscura como escalofriante, se
convierte o “degenera” en un thriller a la vena, que
tiene como eje la recuperación de un archivo macabro de la policía de Guatemala, donde parece misión
imposible separar unos casos de miles de otros. Este
Archivo de La Isla cuenta con más de ochenta millones de registros y personas fichadas por los más
diversos e inverosímiles “delitos”, desde practicar
brujería, vender dulces en la calle sin permiso, “hacer
daño a los árboles en paseos públicos”, “jugar juegos
prohibidos” o abofetear a su madre, hasta “publicar
obscenidades”, hurtos, secuestros y violaciones.
Este es un libro que indaga en temas sensibles a nivel
social y político, como los “canales” e influencias secretas, los asuntos de “seguridad” y los celos profesionales
y políticos, que muchas veces alcanzan niveles impensados de violencia y maldad en países asolados por las
pugnas civiles. Es, a veces, “describir nuevas variedades
del mal y del bien”, como dice Zagajewski, la “magna
tarea del escritor” al abordar temas como este.
Con una visible semejanza a la gran novela «El regreso», de Hisham Matar, «El material humano» devela
un pequeño infierno en un espacio donde deambulan
casos de desaparecidos, torturados y otros infinitos
crímenes contra los derechos humanos, entre cientos
de rostros que ocultan su identidad y posición política.
En este ambiente kafkiano no se llega jamás a tener
certeza para quién se trabaja “o trabajó”, ni de qué
lado del partido se está, como si el crimen finalmente
fuera una sola bola de fuego que los comprime a todos por igual, buenos y malos, víctimas y victimarios.

CARAS Y CARÁTULAS

[ POR ANTONIO VOLAND ]

TRYO
CÓSMICO, PSICODÉLICO Y ELÉCTRICO

MILENA VIERTEL
EL SIGLO QUE SE APROXIMA
Lo primero que sorprende en este disco es la
inclusión del legendario contrabajista de jazz Ron
Carter como uno de los músicos del cuarteto de
la académica, compositora y pianista chilena Milena
Viertel. «Violeta de Chile» es el resultado de una profunda investigación,
iniciada por ella mucho antes de que se comenzara a hablar del centenario
de Violeta Parra. Viertel proponía entonces una resignificación de la
estética de su obra en nuestros tiempos.
No se trata de un disco ni de versiones ni de arreglismo, sino de un
vínculo directo entre cierto catálogo escogido de Violeta Parra y la
elaboración de un repertorio nuevo. No compite en absoluto con el
original, por lo tanto, prospera de manera independiente. Se trata de un
conjunto de seis obras contemporáneas, escritas para voz, piano, cello,
contrabajo y batería. También se puede entender como una única obra
de cámara de seis movimientos. En todas, Viertel recoge materia prima de
esas antiguas canciones y la redispone en las suyas. «Anticueca de la vida»,
que en lugar de guitarra se trata con piano, se introduce en el lenguaje
de las cinco anticuecas parrianas, mientras «Son injusticias de siglos», que
grafica el saqueo al mundo mapuche, se inspira en «Arauco tiene una
pena». Tal vez la obra más llamativa podría ser «Yerma», que se conecta
con «El gavilán» y expone esa aniquilación del amor, con el texto “te perdí,
te perdí”, en lugar del original “yo te qui, yo te qui”.

CHRISTIAN GÁLVEZ
INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA

El 26 de noviembre de 1987 apareció por primera
vez en un escenario una de las agrupaciones jóvenes
que iban a marcar toda una línea de creación dentro
del rock chileno. Más que un trío, un triángulo
equilátero, el grupo Tryo ha venido exponiendo desde entonces las
dimensiones y los alcances de lo que se denomina rock fusión o rock
progresivo, manufacturado desde la Quinta Región. Esa sola efeméride
de tres décadas permite acceder a una antología musical con los mismos
estudiantes de música que tocaron esa noche histórica: Ismael Cor tez,
Francisco Cor tez y Félix Carbone.
Con matices y variantes, Tryo aborda un rock instrumental que se sur te
de aspectos del jazz, del folclor y de la música académica. Por lo mismo,
han incorporado sonoridades diversas, como la guitarra clásica, el cello
o la marimba. Pero en «Antología eléctrica», su álbum conmemorativo,
ellos sostienen las armas predilectas del rock: guitarra, bajo y batería. Se
avecina una tormenta electrificada porteña, con músicas de distinto peso,
consideración y narrativa, pero siempre en una alta intensidad, volumen
y vir tuosismo. El disco alterna piezas breves, algunas en vivo («Bloques»,
«Tierra», «Ventana I») y mucho material de medio aliento («Órbitas»,
«Vive», «Aliento»), incluso con voces («Viaje cósmico») y con muestras
de paisajes sonoros («Valparaíso psicodélico»): el fin de un largo ciclo de
30 años y el inicio de uno nuevo.

VARIOS CANTORES
LA TIERRA PROMETIDA

Después de experimentar en la composición y
ejecución de una música para un único elemento con
el disco «Dinámica solista», el bajista Christian Gálvez
tomó el desafío de escribir su Concierto Sinfónico
N° 1 para Bajo y Orquesta, una partitura para más de cien músicos.
Los formatos han sido cada vez un modelo para armar y rearmar en la
obra de este solista. Ha tocado con tríos eléctricos, cuartetos de jazz
contemporáneo, quintetos de jazz rock y, por supuesto, con orquestas
sinfónicas. En «Origen del misterio» vuelve a modificar la geometría de
un conjunto.
Gálvez lidera aquí el Ensamble de Cámara Contemporáneo, una herramienta
para llevar esa música orquestal a nuevos escenarios. Segmentos de ese
mismo Concierto Sinfónico N° 1 para Bajo y Orquesta están reorganizados
aquí para septeto, lo que permite escuchar esta obra en otro tipo de salas.
Así están planteadas, entonces, las tres partes de «El jardín secreto», ahora
con una lógica puesta en función de otros instrumentos: cello, vibráfono,
piano, y percusiones étnicas, desde el bombo y el cajón al djembé y el derbak.
Gálvez retoma el mando de una música que se podría considerar world fusion,
tocando el bajo de seis y doce cuerdas, además de la inclusión de elementos
de los folclores latinoamericano, árabe e indio, a través de las voces de
Pragyia Dasgupta, Parmoa Dasgupta y Promita Sengupta.

Algo tiene de simbólica la ubicación de la comuna
maulina de Parral, virtualmente en una equidistancia
entre Linares, donde nació Margot Loyola, y de
San Carlos, de donde vino Violeta Parra. Ambas
investigadoras pusieron sus miradas en ese auténtico vergel de historia,
memoria, vena y raíz, donde se superponen capas de un folclor abundante
en cantos, danzas, fiestas religiosas y celebraciones campesinas. Hoy está
siendo recuperado a través de un proyecto titulado «Memorias de Parral»,
del que se desprende una colección de registros fonográficos de sus
cantoras y cantores.
En el disco «Cultores de la tradición», dos tonadas centrinas como «Parral,
tierra querida», de Isabel Vallejos, y «En este rincón de Chile», de Silvia
Vivanco, describen el sentimiento de pertenencia arraigado allí, mientras los
conjuntos folclóricos Trigal y Cantares celebran su tierra, que es la suma de
la geografía física y la geografía humana, con las canciones «Esta es mi tierra»
y «Tengo arregladito el rancho». Es un sentimiento que palpita a lo largo de
los dos volúmenes del disco, e incluso llega al lamento con Tomasa Paredes y
«Mi tonada se perdió», y Ovidio Soto con «Mi tonada va llorando». Pero de
todos los registros, sin duda el más impresionante al oído es la intervención
de la señora Emelina Salazar Alfaro, de 90 años, con guitarra traspuesta y un
canto honesto y puro en «Camatón de manina».

NOMBRES PROPIOS | MARÍA ESTER GREBE (1928-2012)

Casi no se conocen fotografías de la ariqueña María
Ester Grebe. Apenas algunas, que han sido encontradas
recientemente en distintos archivos, la muestran en
terreno durante su juventud y también en escenas de vida
académica. La figura de la antropóloga y etnomusicóloga sigue
estando rodeada de un misterio, según indican especialistas
que opinan que Grebe trabajó con máximo celo en sus
valiosísimos registros de campo que están saliendo a la luz
sistemáticamente gracias a un proyecto editorial elaborado
por el colectivo Etnomedia.
Desde hace un lustro se han recuperado estas colecciones,
hoy conservadas en el Fondo María Ester Grebe, del

departamento de Antropología de la Universidad de Chile.
Y han publicado una serie de discos ilustrados por Pablo
de la Fuente con sus trabajos etnomusicológicos que se
remontan a los tempranos años 60. Con esto no sólo ponen
en relieve a la maestra, lo que es un deber, sino que saldan
una deuda con la comunidad: la música es un derecho de
todos y no sólo un patrimonio de la academia. María Ester
Grebe recorrió el país registrando cantos, bailes y festividades
tanto de los pueblos originarios como de los folclores
contemporáneos. Muestra de eso son los siete álbumes, de
los que destacan los dos últimos de la serie: «Música y canto
mapuche» (1968-1969) y «Kawesqar» (1971).
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ZAMBOMBAZO
DE CHINCHÍN
Es una legítima “batería chilena”
y es única en el mundo. En
ningún otro lugar se verá a un
percusionista danzante con
bombo de dos caras, varilla
de redoble, platillo y tirapié.
La historia del chinchín es
centenaria, pero esa tradición
familiar que se traspasa de
manera oral ya se está viendo
expuesta a la incorporación
del instrumento a nuevas
propuestas musicales.
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POR ANTONIO VOLAND

F

ue la primera noticia musical de 2018 y, por
supuesto, una de las peores. La noche del 01 de
enero fallecía sorpresivamente, a los 43 años,
Patricio Toledo Peralta, considerado uno de
los referentes actuales del chinchín. Fue velado en la
casa familiar de la comuna de Cerro Navia, a donde
acudieron decenas de cultores de distintas edades,
chinchineros y organilleros, para despedir al Pepa,
nombre por el que Toledo fue conocido en el arte de la
percusión del bombo, la varilla de redoble y el platillo.
Dos días más tarde, tras un cortejo fúnebre de ritmo y
música, era sepultado en el Cementerio General.
Patricio Toledo es el chinchinero que apareció como
invitado en el histórico concierto de Joe Vasconcellos
en el Festival de Viña del Mar 2000. Su solo (titulado «Sueltalapepa» en honor a ese apodo con el que fue
bautizado, debido a la baja estatura que tenía como niño
chinchinero) sumó varios grados de temperatura a la ya
eufórica audiencia en la Quinta Vergara aquella noche.
En 1992, el propio Joe Vasconcellos había presentado en el mismo Festival una canción que sería un hito
en la nueva música popular chilena. También una respetuosa reverencia al más chileno de los percusionistas,
«El chinchinero»: “Toca chinchinero / Con bombo y
platillo / Chile te saluda / Mucha luz y felicidad / Por
lo que puedan aportar”.

SINFONÍAS PARA PERCUSIÓN
Nacido en la población Bonilla como integrante
de una de las familias de la tradición, Patricio Toledo
se inició a los cuatro años de edad en el cerro Barón
de Valparaíso. Fue un emblemático ejemplar de este
artista popular que tiene su origen en los albores del
siglo pasado en la zona central de Chile, principalmente en Santiago y Valparaíso. Es un oficio surgido
por la necesidad del sustento de las familias.
El chinchín debe su nombre al patrón rítmico que
lo sostiene. Habría surgido, según los investigadores,
durante un festival de San Bernardo hacia los años
70. El jurado, que además integraba Margot Loyola,
se refirió al sonido onomatopéyico del platillo y el
triángulo (¡chin chin chin!). Los cultores cargan en
sus espaldas un tambor de dos caras, junto a un par
de platillos y un triángulo que se percuten a través
de un par de varillas, que tradicionalmente eran de
mimbre. Además, está el tirapié, lazo de cuero conectado al zapato que acciona los instrumentos de
metal instalados en la parte superior del bombo. Su
repertorio recorre rítmicas variedades, valses, foxtrots, bayones y cuecas. No existe en ningún otro
lugar del mundo un artista como el chinchinero.
“El único que se le acerca es el antiguo hombre
orquesta europeo, que viajaba por distintos pueblos. Tenía un bombo a la espalda además de otros
instrumentos, como una guitarra al frente”, dice
el chinchinero e investigador Gabriel Cárdenas.
“Tengo el registro de un hombre orquesta criollo
en el sur de Chile. Tal vez llegó desde Europa e influenció a alguien. El chinchín viene a ser una especie de deconstrucción del formato de ese hombre
orquesta europeo. Elimina todos los instrumentos y
sólo se queda con los tambores”.

PEDRO ACEITUNO

PATRIMONIO-SONORO.CL

Los Saavedra y
los Toledo,
con el fallecido Pepa,
dos antiguas familias
de cultores.

HISTORIA Y FUTURO
La muerte del Pepa en enero pasado aparece como
un hito más en un período de resurgimiento que el
chinchín vive en diversos flancos. No sólo los investigadores han puesto en relieve la historia de este
oficio, por ejemplo, en plataformas como Patrimonio
Sonoro.cl, donde se detallan los orígenes profundos
y los tiempos actuales del chinchín. El mismo Gabriel Cárdenas presentó este verano en la Biblioteca
Nacional el libro «El Patitas de Oro», que recorre
la vida, la obra y el legado de Héctor Lizana Gutiérrez, de 89 años, chinchinero fundamental en la
historia. Según estima el biógrafo, alrededor de sus
doce años de edad, cuando integraba una generación
bombista en los años 40, Lizana Gutiérrez contribuyó a introducir el desplazamiento en la ejecución del
bombo. Eso significaba toda una innovación, pues
hasta allí se tocaba de manera estacionada.
“Se hacía de pie, con una sola mano y la otra apoyada en el organillo”, cuenta Cárdenas. “Lizana le
incorporó al sistema la segunda varilla para tocar
por los dos lados del bombo y también comenzó a
practicar la danza. De allí nace su apodo de ‘El Patitas de Oro’, que le dieron los viejos”, agrega.
A medida que avanzaron los tiempos, los cultores
han impuesto pasos a estos desplazamientos, bautizando algunas de sus proezas con nombres fantásticos: “El ‘Luis Dimas’, es un movimiento tipo baile
del twist, que creó Patricio Toledo; el ‘Matrix’, una
especie de suspensión de espaldas en el aire; el paso

En disco y en libro. El baterista de jazz Pancho Molina
ilustró uno de sus discos con la imagen de un chinchinero en la Plaza Sotomayor, de Valparaíso. En tanto
el investigador Gabriel Cárdenas presentó el libro «El
patitas de oro», con la historia del chinchinero Héctor
Lizana Gutiérrez, hombre ineludible, surgido de la
población La Bandera.

‘de la garza’ va levantando el pie a saltos, además del
giro ‘de la pirinola’, un movimiento de rotación y
traslación simultánea”, comenta Pablo Vega, director
del grupo Familia Bombo Trío. “Se nombran espontáneamente según los grupos familiares”, explica.
Héctor Lizana es el patriarca de una de esas familias tradicionales, que ya va en cuatro generaciones de
chinchineros de la población La Bandera. Otros clanes son los Aravena, con cuatro o cinco generaciones;
los Castillo en Valparaíso, los Casanova, los Saavedra
y desde luego los Toledo. Son círculos herméticos, a
los que cuesta entrar, señalan los investigadores. Sólo
algunos “afuerinos” logran hacerlo.
Pero en octubre pasado otro acontecimiento vino
a sumar visibilidad a las artes de la percusión danzable, con el Primer Festival Nacional del Chinchín,
un encuentro que sacó al oficio de su habitat callejero natural para situarlo frente a un público en un
espacio cultural establecido. Más de 50 artistas se
reunieron en el GAM en esa oportunidad y allí se
encontraron cara a cara los cultores históricos y los
nuevos exponentes, quienes han impulsado innovaciones con el chinchín, desde luego no todas bien
vistas por los antiguos.
“Las tendencias siempre nacen de una tradición
y con el tiempo, lentamente, se van aceptando. Eso
es natural”, dice Peter Estay, músico del conjunto
Peteretes Chinchín. “Hay que tener mucho cuidado
cuando los exponentes nuevos se dicen chinchineros. Esa denominación le pertenece a los cultores,
porque ellos tienen la sabiduría”.
Muchas nuevas agrupaciones presentaron allí sus
propuestas, que combinan la percusión chinchinera
con elementos de otras músicas. Peteretes Chinchín, por supuesto, con un repertorio de cumbias
al ritmo del bombo y el platillo a la espalda. Otro
fue la Comparsa Juanyrosa, cuyas performances se
basan en un notorio despliegue escénico con canto
e instrumentos de vientos. También estuvo el Ensamble Tricahue, casi un conjunto de música contemporánea, que interpreta partituras para vibráfono, saxofón y chinchín.
Además está la Familia Bombo Trío, que incluye
sonidos de guitarra, acordeón y contrabajo. Y acaban de hacer un homenaje a los maestros de la batería chilena a través del disco «Tambor a cuestas».

Jesús Casanova practicando
el paso “Matrix”, en la Plaza
de Talagante.

BÁRBARA FUENTES

El chinchinero Pablo Vega encabeza las propuestas innovadoras de
la Familia Bombo Trío.

“No creo en la tiranía del hombre orquesta”, Plácido Domingo (1941), cantante lírico, productor y compositor español.
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LA LEYENDA
DEL TRAUKO
Fue la revista que mantuvo viva la llama del cómic chileno hacia
fines de los 80. También un semillero de dibujantes y guionistas
que desafió a la censura. A treinta años de su debut, uno de sus
creadores recuerda esta “aventura vital” en viñetas.
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POR RAFAEL VALLE M.

A

ntes de hacerse conocido como
el cantante del grupo Parkinson
(ese que en los 90 sonó y sonó
con el hit «El Vino»), el pintor y
dibujante Miguel Hiza dejó su primera huella
en la cultura pop chilena. Fue en abril de 1988
y como autor de la portada del primer número
de «Trauko», la revista que venía a vigorizar
un movimiento de cómic chileno que estaba
creciendo desde hace algunos años, al amparo
de los colectivos artísticos y de la cultura under
capitalina de la época.
“«Trauko» nace como una aventura vital y
cultural de una argentina y dos españoles, que
huían del desencanto político producido por
la subida al poder del Partido Socialista con
Felipe González al frente y su reconversión
industrial, haciéndole el trabajo a la derecha,
cerrando grandes industrias, como astilleros,
altos hornos o minas”, cuenta Antonio Arroyo
(63), parte de esa tríada fundamental, el equipo editor. “Mi amigo (y compatriota) Pedro
Bueno y su pareja, (la trasandina) Inés Bagú,
habían conocido a Emilio Ruz y a Hilda Carrera Gamonal, hija de Rafael Carrera, dueño
de la imprenta España en Santiago de Chile.
Como habían viajado mucho, querían establecerse y pensaron en montar una revista de cómics, ya que Pedro dijo que tenía un amigo que
sabía de eso y que podría ir”.
La aventura tendría más de un contratiempo. Uno de los primeros llegó con la tapa de
ese histórico primer número, con dos extraños
personajes en primer plano y unos edificios incendiándose en el fondo. “Cuando estaba en
la imprenta, las llamas de detrás de la composición principal iban a salir igual que el ocre
del fondo y no iban a destacar, entonces Hilda
se pasó por la imprenta a vigilar la tirada y se
dió cuenta del fallo, se desmontó la plancha del
rodillo y tuvieron que pintar a mano las llamas
con un amarillo que destacara en la portada”.
«Trauko» reforzaba la presencia en kioscos de
una nueva historieta chilena, más atrevida, con
contenidos más adultos y que miraba al cómic
europeo como inspiración. Era el renacer de un
arte que en el medio local había vivido su esplendor en lo 60 y 70, de la mano de la editorial
Zig-Zag/Quimantú, y que casi había desaparecido entre las contingencias políticas y económicas post 1973, y de la TV como
La portada
entretención masiva. La publicadel debut, en
ción se sumaba a los esfuerzos que
abril de 1988,
ya venían desplegando revistas y
realizada por
fanzines como «Matucana», «Beso
Miguel Hiza.
Negro», «Enola Gay» y «Ácido».

“La imaginación y la contingencia eran nuestra consigna;
también el descaro en decir las cosas y dignificar el cómic
como arte adulto. Además de ayudar un poquito a la caída del
dictador. Así salió el primer número en abril y el plebiscito estaba preparado para octubre (de 1988)”, recuerda el español.
“Para preparar el terreno, imprimimos unos volantes donde
sólo decía ‘Viene el Trauko’. Los fuimos a tirar a la salida de
un concierto de Los Jaivas por la noche, la gente los agarraba
y no entendía nada, pero nosotros estábamos preparando la
salida de la revista”.
–¿Quién sugirió el nombre?
“También fué Hilda Carrera. En las conversaciones primeras, cuando nos enseñó los fanzines, propuso varios nombres que había sacado de preguntar a su entorno, como su
hermana Rocío, estudiante de arquitectura por entonces. De
los demás nombres no me acuerdo, pero de Trauko me gustaba la sonoridad y luego, al saber el significado mágico y
mitológico del personaje, pues nos quedamos con él”.
MOLESTIA UNIFORMADA
Hacia fines de los 80, Chile estaba agitado social y políticamente, y se mostraban ciertos signos de apertura por parte del régimen de Augusto Pinochet. Para los creadores de
«Trauko» había cierto paralelo con la España post
franquista: “El cambio más sustancial (allá) se proChecho López,
dujo en torno a la cultura, con música, cine, diarios
uno de los
y nuevas revistas de cómics para adultos y de humor
personajes
político, de las que me hice un entendido a fuerza de
estables de la
comprar y de leer con espíritu crítico”, dice Arroyo.
revista.
Hubo fe en el proyecto, y también un público receptivo. «Trauko» partió con tres mil ejemplares y en
su peak de popularidad llegaría a los cinco mil. En su interior convivían artistas locales y extranjeros, como Moebius,
Hugo Pratt, Milo Manara y Magnus, y aunque mandaba el
cuenta el ex editor. Así, «Trauko» se convirtió
blanco y negro, además había ocasionales páginas en color.
en una vitrina para dibujantes y guionistas naTambién había entrevistas y reseñas de cine y música.
cionales que daban sus primeros pasos, como
“En seguida vi buenos dibujantes con buenas historias,
Karto, Vicho, Marcela Trujillo (Maliki), Felva,
que no tenían un soporte continuado en el tiempo donde
Yo-Yo, Lautaro y Martín Ramírez, entre mupoder publicar y nosotros se lo podíamos proporcionar”,
chos otros. De aquellos talentos saldrían incluso personajes estables, como la modelo-aventurera Kiki Bananas, el chileno-medio Checho
López y la policía post apocalíptica Blondi.
El espíritu transgresor de «Trauko» se hizo
sentir al menos un par de veces. Una de ellas
fue con la historieta de una pequeña vendedora
ambulante a la que un “paco” le ofrecía dinero
por sexo y que motivó un reclamo por parte
de Carabineros de Chile. La otra llegaría en la
previa del término de la dictadura.
“Los peores momentos se vivieron en diciembre del 89, después de que saliera a la calle el número 19, con la historieta de Navidad
de ‘Huevo’ Díaz y Marcela Tujillo, de los personajes Afrod y Ziaco (un par de gatos callejeros), donde se veía a la Virgen María dando
a luz a un niño Jesús barbón. Ya estaban detrás de nosotros y el régimen estaba dando sus
últimos coletazos”, recuerda Antonio Arroyo:
“(El almirante) Merino encargó no sé cuántas
misas a sus sacerdotes navales,
de desagravio a la Virgen; a
El arte del
la vez, Pedro Bueno sacó una
desaparecido
serie de postales por la demoClamton, mítico
dibujante chileno cracia y en una de ellas Karto
dibujó a (sus personajes) los
de la revista.
Mokos Lokos saliendo de la

nariz de un milico que podría ser don Augusto. El caso es que estuvimos una semana entera en los diarios y hasta en la tele,
como sacrílegos y saboteadores del orden
patrio y de la moral nacional”.
–¿Hubo otras consecuencias?
“Las consecuencias de aquel acoso fue
que notamos movimientos sospechosos
delante de la casa y, en previsión de algún
ataque de elementos incontrolados, salimos arrancando. Tenía a mi hija Nantu
de nueve meses, y como donde yo vivía (el
patio trasero de la casa de los padres de un
amigo) no reunía las condiciones, se fue
con Magarita, la empleada. La veía siempre, pero al cuarto día ya no aguanté más y
me la llevé a casa. El revuelo se había calmado un poco, pero sufrimos la presión y
llegamos a sentir miedo de que por la calle
nos reconociera algún elemento hostil”.
Con «Trauko», finalmente, ocurrió lo
mismo que con buena parte de los diarios
y revistas políticas opositoras al gobierno
de Augusto Pinochet: desapareció con la
irrupción de la era concertacionista, tras
38 números publicados, en 1991. Como
recuerdo quedan esos números que se pueden encontrar entre libros viejos y en ferias
persas, y el documental «El tótem de los
desavenidos», con otros testimonios e historias sobre cómo se hizo «Trauko». Verdadera viñeta de una época.
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«DON QUIJOTE»
FOTOGRAFÍAS PATRICIO MELO

Esta obra, en la versión de Jaime Pinto y música de
Ludwig Minkus, abrió la Temporada 2018 del Ballet
de Santiago. Una muy acertada elección ya que esta
coreografía ha sido reconocida por la crítica y el público
por su belleza y su contagioso humor, lo mismo que
la escenografía y vestuario de Germán Droghetti.
Considerada una de las grandes obras del repertorio
clásico, la pieza permite el lucimiento de todos los
bailarines y con unos roles principales que exigen una
tremenda destreza técnica y actoral, dos de la vitudes que

1. Don Quijote y su amigo Sancho (Jaime Pinto y Pablo Aharonian) parten en busca de aventuras.

3. Kitri (Andreza Randisek) y Camacho (Miroslav Pejic), el millonario del pueblo que está dispuesto a
dar todo su dinero con tal de casarse con ella.
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caracterizan a la compañía. Inspirado en el capítulo «Las
bodas de Camacho» de la obra de Cervantes, el ballet narra el
romance entre el barbero Basilio y Kitri, la hija del tabernero
del pueblo, quien desea casarla con el millonario Camacho.
Paralelamente, Don Quijote ve en Kitri a la mujer ideal, su
amada Dulcinea, y decide combatir con Camacho.
Las próximas funciones de «Don Quijote» tendrán lugar
el 14 de abril, en la Universidad Santa María de Valparaíso
(donde se ofrecerá una suite de la obra). Luego se presentará
en los teatros municipales de Las Condes (8, 9 y 10 de junio),
Concepción (15 de junio) y Chillán (18 de junio).

2. Kitry, hija del tabernero del lugar donde se desarrolla la historia (Andreza Randisek,) .

4. El pueblo, la escena corresponde al final del baile de La Jota.

5. La gitana Mercedes (Natalia Berríos) y el Torero principal (Lucas Alarcón) bailan en la plaza.

7. Don Quijote sueña con Dulcinea (Jaime Pinto y Romina Contreras).

6.Don Quijote (Emmanuel Vázquez) vuelve a su juventud a través de un sueño, para bailar con Dulcinea.

8. Basilio (José Manuel Ghiso) y Kitri (Andreza Randisek) logran finalmente casarse.

9. Saludo final de la Compañía con todos los personajes.

9

Danza

GISELLE
DANZARÁ CON
EL BANCH
Mathieu Guilhaumon, Director Artístico de la compañía chilena, estrena su versión el
21 de abril. Su idea no es romper con lo clásico, sino que inspirarse en él para llegar
a una abstracción simbólica. Para lograrlo, trabaja con la actriz Millaray Lobos.

POR MARIETTA SANTI

Fotografías: Patricio Melo

«G

iselle», y su locura en puntas de
pies, es la representación más emblemática del ballet romántico.
Desde que fue estrenado en 1841,
ha trascendido el paso del tiempo y resistido diversas versiones. Es por eso que el francés Mathieu
Guilhaumon, coreógrafo y ex bailarín, Director
Artístico del Ballet Nacional Chileno, BANCH, se
decidió a crear, junto a la actriz Millaray Lobos,
una «Giselle» propia, título con que abrirá la temporada el 21 de abril.
“Me gusta ver cómo un clásico sigue viviendo hoy,
lo que me hizo pensar que en Chile no se revisitan
obras clásicas. Además, el BANCH es una compañía de danza contemporánea de larga trayectoria, y
creo que es el lugar para hacerlo. Es un repertorio
que siempre ha sido hecho por el Ballet de Santiago en la forma tradicional, es muy interesante tener
este contrapunto”, señala. En Francia, Ghilhaumon
hizo una versión para «Sueño de una Noche de Ve-
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rano», de William Shakespeare, y para «Peer Gynt»,
de Henrik Ibsen, además de bailar otras relecturas.
Atraídos por su simbolismo, artistas de todo el
mundo han versionado la coreografía de Jean Corelli y Jules Perrot para «Giselle», e intervenido la
música, compuesta por Adolphe Charles Adam.
La primera intervención profunda fue hecha por
Marius Petipa en 1880, para la presentación en la
Corte del Zar, en San Petersburgo.
En el siglo XX hubo dos versiones significativamente diferentes al original: la del sueco Mats Ek
para el Cullberg Ballet, en 1982, y la de Akram
Khan para el English National Ballet, en 2016. Ek
respeta el argumento original, pero en el segundo
acto instala a la protagonista en un asilo psiquiátrico, donde las Willis (hadas del bosque) son mujeres
locas. En esta versión, Giselle no muere y no hay
zapatillas de puntas.
La mirada de Khan traslada la trama a una fábrica, para concentrarse en las desigualdades sociales.
Así, la música toma trozos de la original y la mezcla

con sonidos industriales, aires orientales y algo de
metal. Pese a esa actualización, el coreógrafo utiliza
las zapatillas de puntas en escenas clave.
Para su versión, Guilhaumon centró la exploración en el plano simbólico-universal de la obra. El
trabajo de dramaturgia y puesta en escena lo realiza
en colaboración con Millaray Lobos (actriz de larga residencia en Francia), destacada en 2017 por la
obra «Locutorio», su colaboradora en «La Tempestad» (BANCH, 2016) y «Noces» (BANCH y Ballet
de Santiago 2017). El coreógrafo comenta: “Para mí
siempre había un problema con el ballet clásico, que
era entender qué sucede. Pensaba ¿si yo no conociera la historia, podría realmente comprender todo lo
que está pasando? Porque hay muchos elementos,
mucho detalle, especialmente cuando vemos «Giselle». Con la pantomima de la época se dicen muchas
cosas, y yo veía que estaban tratando de decir algo y
que no lo entendía totalmente”.
Millaray Lobos acota: “Hay una especie de trampa en el ballet, y particularmente en este, que consiste en esa pantomima que explica cosas. Uno cree
que está pasando algo, pero más que una situación,
la pantomima es un ‘texto’. Para mí fue importante
salir de la idea de ese texto o comentarlo de alguna
manera, pegarse un salto del realismo que tiene escondido el ballet clásico, para buscar otra forma de
escritura. Sin reemplazar una pantomima por otra,
en la reescritura había que detectar qué es lo que
está en juego en cada situación”.
SIMBOLISMO UNIVERSAL

La actriz releva que Mathieu valore el potencial
de relectura de lo que está ya presente en lo que
hemos heredado, más que el centrarse en la idea de
la ruptura porque sí. Cree que ese es un punto de
encuentro entre ellos. “En el caso de «Giselle», ha
sido muy bonito el proceso. Si bien es un ícono del
ballet, hay muchas escenas donde no se baila y sólo
se explican cosas a través de la pantomima. Me pre-

guntaba entonces cómo traducir la situación si no
está pasando nada. Así hemos llegado a condensaciones de sentido más simbólicas, que estamos retraduciendo a situaciones dramáticas”.
A nivel de la narración, los personajes principales
estarán de todas maneras. “Poseo en mi vocabulario
como coreógrafo una base clásica muy fuerte y creo
que es por tener mucha admiración por el ballet.
Además, reconozco la belleza de lo clásico y parto
de ahí, no se trata de rechazar o decir ‘vamos a hacer
totalmente otra cosa’, porque esos códigos no funcionan”, subraya Guilhaumon.
Y Millaray complementa: “Tuvimos que pasar
por un proceso de depuración más abstracta para
mantener ese espíritu clásico. Porque si uno hace
una actualización y mantiene la anécdota tal cual
es, queda completamente a contra época. Si actualizo, también tendría que actualizar algunos de los
contenidos valóricos. Y entonces ya no estaríamos

haciendo «Giselle»”.
Como el interés de la dupla es salvaguardar la
particularidad de la obra de origen, su belleza y
armonía, su aspiración es la universalidad, que no
localiza la pieza ni en otra época ni en otro lugar
concreto, sino que se juega en un plano simbólico.
Además, se mantiene la estructura del ballet y, por
supuesto, el acto blanco.
–¿Cuáles serían los ejes que están trabajando en
ese sentido?
Millaray: “Aquí no hay ningún drama si no existe
una intromisión de un exterior social en una vivencia
íntima, o sea, sin un Hilarión que denuncie el engaño
de Albrecht. Otro eje que me parece alucinante de
«Giselle» es su autorreferencialidad: en esta obra de
danza, la prueba de amor, de vida y de muerte sería
el baile mismo. En la segunda parte, Myrtha impone
bailar a Hilarión hasta la muerte. A su vez, la máxima
prueba de amor de Giselle es bailar, y si baila mucho,
muere. Otro eje importante es que Giselle es uno de
los grandes ideales románticos. Que se dé muerte a
ese ideal en escena y que una segunda parte ‘vengue’
esa muerte, dice algo del necesario paso por un duelo.
Es un eje muy interesante. Las opciones de espacio

escénico trabajadas con Andrés Poirot van en ese
sentido. El proceso de escritura ha consistido así en
considerar esos ejes, contando a la vez lo esencial de
la historia y transformando el ruido de la pantomima
del orginal en un potencial que refuerce los ejes temáticos que nos retuvieron”.
En términos de lenguaje dancístico, Guilhaumon
comenta: “Mi trabajo está muy basado en lo clásico,
por eso la decisión de elegir a «Giselle» es una potente fuente de inspiración. Viendo las variaciones
de Giselle o Myrtha, se me vienen ideas a partir de
un lenguaje. El movimiento clásico siempre ha sido
un estímulo muy fuerte: ponerlo fuera del eje, bajarlo un poco más al piso. Lo tomo como algo que me
va inspirando. No usaré puntas, pero esas son cosas
que pueden ir cambiando en el camino”.
La música original de Adolphe Adam estará presente, pero hay cortes en función de la dramaturgia. François López-Ferrer, director asociado de
la Orquesta Sinfónica, dirigirá y realizará algunos
juegos. Mathieu cuenta que hay muchos silencios,
pausas y respiraciones en la partitura, porque “la
tensión se mantiene con lo que sucede en el escenario, no sólo con la música”. Al respecto, Millaray
señala: “Algo que empieza a ser una especie de firma
de nuestra manera de trabajar es que los momentos que musicalmente subrayan un gran evento los
dejamos sin danza e, inversamente, donde son más
discretos, el dramatismo de la situación se expone.
Jugamos en el contrapunto”.
–El vestuario es muy importante, ¿cómo lo han
resuelto?
Millaray: “Trabajamos una gama cromática de
vestigios, media terrosa. Hay una leve distinción entre nobles y campesinos, geometrías que permiten
distinguir en un detallle, un corte, nada muy evidente. Se utilizó algodón, tul usado de otra manera, cosas muy simples. No queríamos cargarlos de
significado en exceso, sólo dar signos esenciales: que
hay dos grupos distintos de pertenencia, los personajes principales emergen de esos mismos grupos y
se diferencian en detalles”.
_¿Cómo han abordado el tema de la escenografía, o el escenario estará despojado?
Mathieu: “Hay escenografía, a cargo de Andrés Poirot. Es muy sencilla, primero porque en el
Teatro Baquedano hay restricciones para ocupar
el espacio, y porque tenía que adecuarse a la idea
de depuración. Es una instalación que nos permite jugar con el eje de que el drama no ocurre
si no hay una mirada exterior sobre una realidad
interior, y con algún signo de lo que en el imaginario uno sabe del ballet clásico, el acto blanco y
la dualidad de Giselle-Myrtha, que sugerimos es
un mismo ser. El espacio nos permite jugar con
esas metáforas”.
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Zona Naranja

REGLA DEL 3

ENCUENTRA LO QUE
NO ESTABAS BUSCANDO
Si tres son los Tristes Tigres, Tres los Chanchitos y Tres los Chiflados,
el número mágico te puede servir incluso en tu próxima cruzada
“marketera” para que sea “memorable, interesante y más divertida”.
POR PILAR ENTRALA V.

Ilustración: Alfredo Cáceres

B

ueno, Bonito y Barato… De seguro escuchaste
hablar de las tres B.
Si eres de los que se la juegan por el liderazgo,
al emprender trata de ir de 3 en 3 para enumerar en público los posibles beneficios de tu proyecto.
Agrupar en tu mente las ideas de a tres proporcionaría
mayor impacto, haciendo que hasta la lista de prioridades te sea más fácil de recordar.
Según Tiempos de Negocios, plataforma internacional dedicada a las startups, al marketing digital
y al emprendimiento, también en la escritura, en la
conversación y en la música, los conceptos divididos
en tres son “más memorables, más interesantes y
mucho más divertidos”.
Bajo esa premisa, el diseñador de sonido estadounidense Walter Murch (1943) centró sus esfuerzos en
el estudio del fenómeno de la regla de 3 aplicándola
al ruido de disparos, explosiones, automóviles de alta
velocidad y toda clase de efectos especiales. Archiconocido en su ambiente por el montaje del innovador sonido 5.1 de la película «Apocalypsis now», que lo
hizo merecedor del premio Oscar en 1975, ese rodaje
literalmente “infernal” lo obligó a la construcción de
un estudio especial de mezclas de sonido: “El público
relaciona el sonido de los pasos con los del actor. Sin
embargo, cuando el número de personas que camina
al mismo tiempo asciende a tres, ya no puedes diferenciar ni asociar los pasos con un actor en particular”, advierte el editor cinematográfico en sus charlas
Ted, quien se inspiró en la “fórmula milagrosa del 3”
para lograr que el público se aturdiera multiplicando
los efectos de la violencia y el bullicio, y así llevando
a la cima la cinta dirigida por un hasta ahí desmotivado Francis Ford Coppola.
Comparado con cualquier otro número, las personas
recuerdan mejor y por más tiempo… 3 cosas. Así por
ejemplo, los slogans de 3 palabras “Sexo, Drogas &
Rock and Roll” o “Pare, Mire y Escuche”, son un imperdible en el léxico de un simple mortal.
El propio Steve Jobs (homo sapiens “giro sin
tornillos” no tan simple, pero que a pesar de su
avasalladora revolución tecnológica, lamentablemente también resultó ser mortal), lanzó el
Iphone anunciándolo en 2007 como un inno-
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vador “combo” digital de 3 en 1, para luego posicionarlo en el mercado en 3 formatos de almacenamiento:
16, 32 y 64 GB.
Decretado “número mágico” por la Cámara Internacional de Emprendedores, también es cierto que una
idea bien presentada tiene una hipótesis, un desarrollo
y un cierre. Tres secciones harto bien marcadas. Y hay
evidencias de que esta ecuación ¡funciona!
Considerado número positivo en la cultura oriental
y herramienta importante para motivar al cerebro a tomar una decisión de compra (ojo, el cerebro humano
también se divide en 3: reptiliano, límbico y neo córtex,
según el neuro-científico estadounidense Paul MacLean), a su vez la familia de los números se ramifica
de tres en tres “para crear diversidad y complejidad” en
el alfabeto chino: el símbolo del árbol individual en la
escritura china consta de tres trazos (木) para representar el tronco, la copa y las raíces del mismo. Luego, al
escribir la palabra “bosque”, un conjunto de 3 se vuelve
a repetir. El bosque sigue, por tanto, siendo representado por árboles en grupos de a 3 (森).
Atento: Si son tres los Tristes Tigres, al igual que tres
los Chanchitos que se topan con el lobo, tres los Mosqueteros que se aventuran, tres los héroes y villanos de la
trilogía «El Bueno, el Malo y el Feo»; y tres Los Chiflados
que se tropiezan en escena, la regla del 3 también puede
marcar tu próxima campaña de Marketing.
“A fines de marzo, mientras estaba de
vacaciones en Colombia, me enteré
que he sido nominado por segunda
vez a un Daytime Emmy por «Annedroids», que se entrega el 27 de
abril. Espero este año llevármelo para
representar a Chile desde lejos”.

EL HONOR DE ESTAR AHÍ

GUIÑO SIMBÓLICO

Porque hay quienes aún creen
en los finales felices y piensan que sólo requieren algo de
práctica para vivirlos, el joven
audiovisualista chileno David
Guerra anuncia aplicar el salto
sonoro de Murch en sus próximas producciones.
Motivado a cerrar círculos,
abrir nuevos propósitos y reconciliar situaciones pendientes con
sus ambiciosos desafíos profesionales, David se fue a Toronto
a los 21 años tras estudiar Ingeniería en Sonido en la Universidad Vicente Pérez Rosales.
“En 2014 me llamaron para
trabajar en la serie infantil «Annedroids» (enfocada a
una niña que repara robots en su laboratorio). Duran- “CHILENNIAL” DE PURA CEPA,
te nueve meses filmamos las dos temporadas finales.
Con este show fui nominado a un Daytime Emmy DAVID GUERRA, NOMINADO
2017 (otorgado por la Academia de Artes y Ciencias AL DAYTIME EMMY 2017
de la Televisión de Los Angeles junto a la Academia
Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, con Y AHORA TAMBIÉN 2018,
sede en Nueva York). No ganamos, pero fue un PRESENTA EL RITUAL DE
honor estar ahí. También el 2014 me tocó filmar
el documental «Blindspot:Moments Unseen» LAS 3 CREENCIAS.
en la Patagonia norte de Argentina. Llevamos
a tres no videntes a recorrer las montañas a caballo
por 15 días y vivir la emoción en terreno con ayuda de sus otros sentidos. Ese documental
obtuvo varios premios en los Canadian Screen Awards (de la Academia Canadiense de
Cine y TV ). En las Torres del Paine, el 2013 hicimos el Circuito W de Trekking con un
amigo discapacitado, transformándonos en los primeros en filmar ese recorrido en silla
de ruedas. He trabajado en varios documentales en Latinoamérica y el resto del mundo,
y es lo que más me gusta hacer. He tenido la oportunidad de viajar y encontrar muchas
de las experiencias a las que jamás me hubiera expuesto de otra forma. El año pasado
filmamos un Docu-Serie de 5 episodios acerca de la longevidad. Aprendimos un montón
sobre cómo tener una vida más larga y saludable. Vivo en Toronto hace 17 años y estoy
orgulloso de ser parte de esa ciudad”, cuenta el músico en su reciente visita a Chile.

Siempre pensando en el número de la suerte y en una apuesta
por aportar un poco más ahora
a la escena nacional, el cineasta
presenta aquí el Ritual de las 3
Creencias. Al fin y al cabo, todo
gesto simbólico consciente o inconsciente aplicado a las ventas
o a un proyecto (incluido el número 3), puede ser al menos…
Transformador.

GENTE RARA
Como al menos según el Neuromarketing, en el campo de la Creatividad y del Talento a
fuerza de repetición un pensamiento se cristaliza en la mente y se vuelve dominante e incuestionable, David representa a ese grupo de “chilennials” de pura cepa (actualmente uno
de los segmentos más atractivos en términos mediáticos y publicitarios), que luego de haber
traspasado las fronteras geográficas defiende una misma consigna: “Elige un trabajo que
te guste y no tendrás que trabajar ni un día más en tu vida”, siguiendo al sabio Confucio
(551 a. C.-479 a. C.).
Sin atribuirle mucha importancia al hecho de que los mezcladores de sonido suelen ser
“gente rara, capaces de manejar cien pistas de audio como un director de orquesta, o tan
sólo tres, logrando extraer de ahí algo que nadie más podría” (“El hombre, el Mito, la Leyenda” www.espinof.com), David comenta: “El sonido me apasiona y me imagino que
no somos muchos los que trabajamos en esto. Me siento afortunado de ejercer en
este pequeño mundo junto a tanta gente rara que me inspira. Los amigos son un
poco como las pistas de sonido, mejor tres súper buenos que cien más o menos”.
-Un ritual no requiere preparación, sólo el corazón abierto para que se realice
con Pasión, Liderazgo y Creencia ¿verdadero o falso?
“Depende de dónde decidas poner tu zona de comodidad. Estar presente y vivir en
el momento me ha enseñado a racionalizar oportunidades que se me presentan y actuar
sobre ellas en el instante. Eso me ha permitido guiar mi vida hacia lo que me apasiona.
Prefiero pensar en el futuro como un océano a navegar, en vez de una carretera pavimentada
que alguien construyó para mí”.
GUIÑO SMBÓLICO

PROMESA Nº1
LO QUE PIENSAS –
LO SERÁS
“Para saber quién quieres ser,
primero tienes que conocer tus
opciones. Si uno se limita a
hacer lo mismo todos los días,
empiezas a creer que es lo único que hay. Lo esencial es tener
una mente abierta. Deshacerme
de prejuicios me ha permitido
exponerme a gente, lugares, e incluso desafíos que jamás hubiera
pensado que existían”.
PROMESA Nº 2
LO QUE SIENTAS –
LO ATRAERÁS
“Todos somos empáticos por
naturaleza, lo que nos hace tender
a copiar las emociones que vemos
en otros, y por eso creo firmemente
que nuestras emociones son contagiosas. Se me hace difícil estar
siempre consciente de lo que siento
y la meditación me ha ayudado un
montón a enfocarme en eso. Si mis
sentimientos son claros y evidentes para otros, es más probable que
atraiga lo que realmente quiero”.
PROMESA Nº 3
LO QUE IMAGINAS –
LO OBTENDRÁS
“Si no me lo puedo imaginar,
nunca sabré si lo tuve. A veces
solamente debo imaginármelo y
ya está. En la industria creativa
una imaginación activa es una
cualidad muy apreciada, lo cual
desafortunadamente no es cierto
en otros rubros. Pero eso no quiere decir que no debamos ejercitar
nuestra imaginación, con mayor
razón en la adultez donde usualmente se pierde”.

“¿No se supone que el sheriff debe ser valiente, leal y, sobre todo, honesto?”, «La muerte tenía un precio» (1965).
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Destinos

SANTORINI

SIMPLEMENTE
UN SUEÑO
Para quienes la imaginan, para quienes llegan a ella y la recorren, resulta
imborrable esa sinfonía en blanco y azul como el color de su bandera.
POR MARÍA TERESA HERREROS A.

Desde Grecia

sólo por uno o pocos meses en el año).
Con forma parecida a una media luna, tiene una dimensión de 76 km2. Su longitud
es de 18 km y su ancho de 2 a 6 km, entre
los que se encuentran sus 20 villas, siendo
las principales Fira, Oia, Perissa, Akrotiri,
Pyrgos, Firostefani.
Fue completamente destruida por un violento terremoto que la asoló en el siglo 17
aC. El volcán se hundió en el mar dando
lugar a un sector del Egeo llamado Caldera,
frente al cual quedó Santorini, ubicada en
los bordes del cráter.
Su superficie árida proveniente de la lava
volcánica que la cubrió siglos atrás está
compuesta de piedra pómez que sólo sirve para el cultivo de una especie menor de
vid, del tamaño de un arbusto bajo, que se
encuentra en toda la isla. En uno que otro
sitio destella alguna buganvilia que resalta contra el blanco del portal que adorna.
Uno que otro cactus y, por supuesto, olivos.
El dicho local es que “en Santorini hay más
iglesias que casas, más vino que agua, más
asnos que personas”.

(*) La leyenda dice que el rey Egeo esperaba en lo alto
la barca en que volvería su hijo Teseo. Confundido al
verlo venir sin las banderas blancas izadas, en signo de
su victoria frente al Minotauro, el rey se lanzó al mar.
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niformemente blancas sus construcciones, magníficamente azul el mar
Egeo que la rodea. También encantador e idénticamente azul el color de
los domos de sus pequeñas capillas.
Quienes visitan las villas que se encaraman por
las laderas de los acantilados frente el mar, no
pueden sino sentirse embrujados por su encanto, su
luminosidad y también por las leyendas mitológicas
que parecen flotar en el aire (*). Son los que
buscan más entre sus calles estrechas tapizadas de
adoquines, los que escuchan y caen seducidos por
los cantos que suben del azul del mar los que saben
que volverán una y otra vez.
Cada una de estas villas se recorre por una calle
principal bordeada de infinidad de tiendas de ropa
(donde reinan las blusas y vestidos blancos y etéreos), de joyas, artesanías, souvenirs irresistibles; de
restaurantes, pubs, cafés, locas pastelerías, mucho
jugo de naranja. Se camina y disfruta a paso lento,
en espíritu relajado, descubriendo, sorprendiéndose
y volviendo a buscar.
En los más importantes de estos enclaves se pueden
encontrar hoteles de muchas estrellas desde cuyas piscinas y reposeras se mira el mar y se avistan los enormes cruceros que se acercan ininterrumpidamente.
Santorini, considerada como uno de los destinos
icónicos y más románticos del mundo, es una de las
más conocidas y visitadas de las miles de islas griegas (entre 1.000 y 6.000, dependiendo del tamaño
que deba tener un montículo de roca en el mar para
ser llamado isla; sólo 200 de ellas deshabitadas, considerando algunas privadas, cuyos dueños concurren

Callejón escarpado.
El burro suele ser
el único medio
de transporte de
material a través de
calles estrechas y
empinadas.

Vista de Santorini

Iglesia de Pyrgos

(**) Gyro: Tradicional bocado griego para comer
de pie, en un envoltorio cónico de masa tipo pita,
relleno con pollo o cerdo, tomate, cebolla y salsa
tzatziki, preparado de yogurt, ajo, aceite de oliva,
toques de miel y yerbas.

Asentamiento Prehistórico de Akrotiri.

ISLASANTORINI.ES/MONUMENTOS-EN-SANTORINI

El Asentamiento Prehistórico de Akrotiri es
uno de los más importantes del mundo. El material volcánico que cubre la isla ha protegido por
siglos los edificios, su urbanización, sus contenidos, y su organización social, al igual a lo ocurrido
en Pompeya. El lugar está bien organizado para la
continuación de las excavaciones y para las visitas
guiadas de miles de turistas e investigadores. Las
principales obras de arte se guardan en el museo
Prehistórico de Fira.
Entre el más de un millón de visitas anuales que
recibe esta isla, numerosas parejas la eligen como
el lugar ideal para contraer matrimonio o para
disfrutar su luna de miel. Las ceremonias según el
rito ortodoxo se realizan en las iglesias que tienen
vista cercana al mar, y las católicas se celebran en la
Catedral de Fira.
Fira, la capital de la isla, se asoma sobre el
acantilado en espera de los visitantes que llegan
por mar al puerto de Gialos, el único que permite
acercarse algo a los grandes cruceros que arriban
y parten a diario. Desde el puerto hasta la villa se
sube en el moderno teleférico que transita sobre la

ISLASANTORINI.ES/MONUMENTOS-EN-SANTORINI

IMPORTANCIA MUNDIAL

Monos en un fresco encontrado en Akrotiri, c. 1640 a. C.
(aproximadamente una década antes de la explosión).

Cerámica de Akrotiri, Museo de Prehistoria de Fira.

pintoresca, larga y ondulante de partida de los buses que recorren frecuente y
escalera de 600 peldaños, por ordenadamente toda la isla, con detención en las
donde trepan peatones a pie o principales villas, opción muy cómoda para visitodavía en burros ataviados con tarla día tras día. Uno de sus destinos es junto a la
coloridas monturas. Son sólo playa de Perisa, donde esperan los necesarios tolunos pocos los que deciden dos de paja, cómodas reposeras y atención in situ
aventurarse en lo que fue el con variados tragos y comidas provenientes de los
transporte tan característico restaurantes del lugar. Últimamente han cundido
de Santorini. El funicular las motos de toda categoría que se arriendan y que
fue construido y donado a la circulan tal vez interrumpiendo cada tanto la trancomunidad en 1979 por el quilidad que se espera.
El lugar estrella de Santorini, al cual acuden
naviero Evangelos Nomikos.
Otra opción es hacerlo en re- desde muchos lugares del mundo es, sin duda, Oia,
verso: bajar a pie por la escalera situada en el extremo noroeste, donde –aseguran–
saboreando un delicioso Gyro se producen las más bellas puestas de sol del mundo.
(carne asada de forma vertical A la hora indicada (y con suficiente anticipación
que se sirve en
para instalarse en el mejor lugar)
pan pita) y con
se agrupan literalmente cientos de
EN UNO QUE OTRO
buena cantidad de agua y retornar a la
turistas a observar y tratar de captar
SITIO DESTELLA
villa cómodamente por el teleférico.
cómo el sol desciende y proyecta
ALGUNA BUGANVILIA
La ubicación de Fira es central en la
un haz de luz sobre el mar que
isla y en ella se debe conocer el notable
parece llegar hasta la costa. Muy
QUE RESALTA CONTRA
Museo Prehistórico, que exhibe cerálentamente baja y baja, mostrándose
EL BLANCO DEL
micas y murales de la Edad de Bronce
ferozmente anaranjado, iluminando
perfectamente conservados, rescatados PORTAL QUE ADORNA. el largo horizonte hasta esconderse.
de la destrucción volcánica.
Es tal la expectación, que en ese
UNO QUE OTRO
Muy cerca, la enorme y moderna
momento se produce un aplauso
Catedral Ortodoxa Metropolitana
cerrado. Desde ese momento y por
CACTUS Y, POR
domina el paisaje, y se puede avistar
cerca de una hora, una amplia franja
SUPUESTO, OLIVOS.
desde toda la isla, entera blanca, adorde color púrpura se instala en el
nada en su interior por frescos de arhorizonte, apagándose poco a poco.
tistas locales.
El día se despide.
En el sector posterior es fácil enconLa iglesia de Panagia, situada a la
trar algunos de los mejores restaurantes de Fira don- entrada de la villa de Oia, acoge en su interior a los
de, aparte de las imprescindibles y perfectas ensaladas peregrinos con interesantes obras de arte religioso
griegas y musakas, se ofrecen delicias como un inol- y largas velas de color cera que cada uno enciende
vidable pulpo perfectamente cocido y tierno, relleno por sus intenciones. La estupenda librería Atlantis
con verduras, feta y los justos aliños…
Books se repleta de curiosos, los artistas conversan
Es importante señalar que en Fira está la estación y explican sus obras en su colorida galería de arte.

“Grecia es para la humanidad, lo que es el corazón y la mente para el humano”, J.W. von Goethe (1749-1832), poeta, dramaturgo y científico alemán.
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Arquitectura

POR GONZALO SCHMEISSER

T

al vez una de las imágenes más perturbadoras en la era de la televisión
es la que se vio en millones de hogares alrededor del mundo un cinco de septiembre de 1972, en el marco de los
vigésimos Juegos Olímpicos celebrados en
Múnich. La capital de la región de Bavaria
albergaba por segunda vez para Alemania un
evento olímpico después de los bochornosos
Juegos de Berlín 1936, en los años dorados
del Tercer Reich. La instrumentalización del
régimen nazi fue evidente y sólo una histórica carrera ganada por el atleta afroamericano
Jesse Owens –en medio de brazos rígidos y
vítores al Führer– puso algo de cordura.
1972 se presenta entonces como la ocasión
perfecta para mostrar al mundo una Alemania
(en rigor Alemania Federal, la que quedó en
el lado occidental) moderna, renovada y luminosa, una apariencia ideal para reemplazar
con colores el inseparable gris oscuro que tiñe
cualquier imagen de la Alemania de Hitler.
Los organizadores de los Juegos han dispuesto
una serie de medidas para dar un gran golpe
de efecto en las millones de pantallas encendidas en todo el mundo durante el transcurso del
evento. Una cuidada estrategia comunicacional vendrá a mostrar las bondades de la ciudad,
su distintiva tradición gastronómica, la cerveza, la música, las bellas mujeres, el verde paisaje de los Alpes y también la cara más amable
del país, marginando del evento a la policía e
incorporando un cuerpo especial de guardias
en buzo deportivo y sin armas, sólo como custodios de un orden que se da por descontado.
El impulso también le alcanzará a la arquitectura alemana para recuperar su tradicional espíritu vanguardista, oficio que se había
quedado sin maestros producto del exilio y la
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TERROR Y
MODERNIDAD

EN VIVO

persecución nazi, Mies Van der Rohe, Walter
Gropius, Marcel Breuer, Erich Mendelsohn,
todos migrados hacia Estados Unidos durante la Guerra. Será el turno de Frei Otto, un
joven arquitecto sajón de nombre invertido,
de ponerse al frente al diseñar para la ocasión
el impresionante Estadio Olímpico, con sus
cumbres puntiagudas y su velo que cae para
volver a levantarse de tanto en tanto. La misma cubierta que replicará en el edificio de la
piscina olímpica, unos metros más allá, donde
el gran Mark Spitz iba a batir todos los récords. El trabajo de Otto con las estructuras
tensionadas será una demostración de que la
belleza y la ingeniería no son polos opuestos.
El Parque Olímpico se coronará con una de las
obras más notables de la historia de la arquitectura moderna europea: la Villa Olímpica
de Múnich. Un extraordinario complejo de
departamentos, cuyas numerosas virtudes
arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas, espaciales y conceptuales estaban a punto de
sumergirse en un amargo silencio editorial,
estigmatizadas injustamente por los hechos

que paralizaron al mundo por esos días de
1972 y de los cuales fueron mudo escenario.
Antes de que los juegos se suspendan sorpresivamente, antes de que miles de canales interrumpan su transmisión habitual, antes de la
terrorífica imagen del encapuchado en la ventana, antes de la tragedia que está a punto de
sacudir al mundo en vivo y en directo, los edificios de la Villa Olímpica brillan y sus plazas,
corredores, salones y dormitorios están repletos
de gente. Todo preparado y el mundo mirando.
VILLA OLÍMPICA

El proyecto está a cargo de la oficina alemana
Heinle, Wischer und Partner, que diseña la
villa con la idea de crear una ciudad dentro
de una ciudad, es decir, dotar al complejo de
la infraestructura necesaria para cubrir los
aspectos de la vida cotidiana de los atletas
primero y de miles de familias después, un
modelo suburbano para los habitantes del extrarradio muniqués. Para esto, además de las
casi 3.500 unidades de vivienda individual y

© GONZALO SCHMEISSER

colectiva, distribuidas en torres, edificios de
altura media y bungalows de un piso, la ciudadela incorpora tiendas, oficinas de correo,
centros culturales, lavanderías, jardines infantiles y hasta un colegio.
En su larga extensión no se ven autos, pues se
trabaja la infraestructura vial de forma subterránea, liberando el nivel calle a la circulación
peatonal. Ahí, distintos niveles de altura se
identifican con distintos pavimentos, ladrillo,
gravilla, concreto, a los que se incorporan descansos interiores, pequeñas plazas y grandes
jardines, todos dispuestos para recibir el brillo de la luz natural y el influjo del aire alpino.
Grandes extensiones verdes rodean a los edificios, espacios bien asoleados, de generosa vegetación, unidos por sinuosos senderos que se
internan en áreas de mayor densidad arbórea,
conformando pequeños bosques, ejercicio muy
propio del paisajismo alemán. Lo mismo ocurre con los edificios de mayor altura, dispuestos de forma escalonada para que cada unidad
tenga su cuota de sol y cada jardinera colgante
se riegue naturalmente con la lluvia, que en esta zona de Alemania cae con frecuencia.
La villa tiene algo extraño para ser una obra
propia del modernismo arquitectónico que
(para proyectos de esta magnitud y justo en
esos años) tendió a caer en el Brutalismo. Y es
que todo está a escala humana, gracias al juego
de niveles que media entre la calle y los departamentos y a la altura moderada de los volúmenes que, salvo por la sección de torres que
se abren hacia la ciudad, no superan los nueve
pisos. De punta a cabo, esta ciudad modelo de
la modernidad cubre un área de no más de un
kilómetro de largo y ancho, haciendo posible
el paseo, la interacción entre vecinos y la conciencia de que se habita una comunidad.
Un experimento urbano que durante el transcurso de los Juegos albergó a más de 7.000

atletas de todos los continentes, todas las razas y todos los colores; el mundo entero conviviendo en menos de un kilómetro cuadrado.
NI TRIUNFOS ÉPICOS NI RÉCORDS

La imagen en cuestión no tendrá nada que ver
con ese resumen de la humanidad. Tampoco
con el virtuosismo arquitectónico de esta
pieza urbana, ni con el evento que motivó su
construcción. No tendrá que ver con triunfos
épicos, récords, lesiones escalofriantes, llantos de alegría o de derrota. Sencillamente, no
tendrá nada que ver con el deporte.
Muy temprano, la naciente televisión en colores va a despertar al mundo con una noticia
estremecedora. Muchos televidentes verán
por primera vez la villa olímpica pero no alcanzarán a deslumbrarse con su arquitectura
limpia y racional, nadie alcanzará a conjeturar sobre la representatividad de la identidad
alemana en sus formas rectas. En su pantalla
aparecerá un edificio blanco, de perfiles negros
y trazos azules, ventanales y vigas a la vista; ahí
un grupo de hombres en traje gesticulan hacia
alguno de los pisos superiores y, asomada por
una de las ventanas, la cabeza de un hombre
envuelta en un pasamontañas.
En medio de la confusión un nombre comenzará a darle forma a lo que está por saberse.
Septiembre Negro, un comando de guerrilleros palestinos, está al interior del edificio destinado al equipo olímpico israelí. De pronto
todo calza. Ocho secuestradores, once rehenes,
dos muertos, la policía alemana movilizada,
los edificios aledaños vacíos, las negociaciones que no avanzan, los plazos que se agotan.
Willy Brandt, Golda Meir, Richard Nixon en
la TV. Un rehén atado de manos se asoma a
la ventana. Mark Spitz, ganador de siete medallas de oro, abandona Alemania. Los presos

políticos no son liberados. Las banderas bajan
a media asta. Los juegos quedan en silencio.
La situación se resuelve mal. Policías vestidos de buzo se pasean armados por los techos de los edificios, olvidando que hay miles
de cámaras registrando sus movimientos, sin
considerar que los dormitorios de la Villa
Olímpica están equipados con televisores que
transmiten la operación en vivo. Una señal de
la todavía ingenua consideración del mundo
sobre los alcances de los medios de comunicación modernos. A las seis de la tarde llega
la última exigencia de los palestinos: un avión
que los traslade hasta El Cairo. Dejan la Villa
Olímpica, las cámaras captarán por última
vez al ahora maldito complejo arquitectónico
bajo un rojo atardecer alemán. El amargo final es conocido. La historia dirá que un cinco
de septiembre de 1972, lo mejor de la modernidad arquitectónica y lo peor del ser humano, cruzaron su camino. Hoy es difícil separar
la imagen de la Villa Olímpica de Múnich de
la del terrorista asomado a la ventana. Toda la
información que circula sobre esta obra remite
necesariamente a este hecho y el conjunto parece estar cargado de un simbolismo negativo.
No hay dobles lecturas. Sin embargo, si algo
puede rescatarse de este hecho, es que la edulcorada y prístina imagen que se proyecta de la
buena arquitectura aquí se destruye, humanizándola, volviéndola cotidiana; pues, querámoslo o no, el pánico, la injusticia y la muerte son
también parte de su verdad.

Página opuesta:
Izquierda, Policía
Alemana en los
techos de la Villa
Olímpica de Múnich,
1972; a la derecha,
terrorista encapuchado.
En esta página, de
izquierda a derecha: vista de la Villa
desde la ciudad.
Arriba, derecha:
estructuras
tensadas del
Estadio Olímpico.
Abajo, complejo
olímpico total.

GONZALO SCHMEISSER es Arquitecto y Máster en Arquitectura del Paisaje. Ha participado en diversos proyectos
editoriales y publicaciones afines al quehacer arquitectónico y la narrativa. Es también profesor asistente en
las escuelas de arquitectura de las universidades Diego
Portales y Católica. Es además fundador del sitio web de
territorio, cultura y pensamiento www.landie.cl.

“Si quieres la paz, no hables con tus amigos, sino con tus enemigos”, Moshé Dayan (1915-1981), político y militar israelí.
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Fundación El Observatorio

ES LA CULTURA,
ESTÚPIDO…
La frase original es un poco diferente. Luego de
años de debates centrados en lo político, fue James
Carville, un asesor de Bill Clinton, quien al notar
la importancia de los problemas más concretos
y cotidianos de la mayoría de las personas, que
en gran medida definían su voto, escribió en un
tablero de su oficina, para no olvidarlo: “Es la
economía, estúpido”.
Esto fue en 1992. Ahora, sumido el mundo en el
malestar y la indignación en relación a la política,
pero también a la economía, emerge la demanda de
algo más de fondo: el desarrollo cultural.

POR MIGUEL LABORDE

Ilustración: Rodrigo Díaz

E

N A L G Ú N P U N T O D E L PA S A D O S I G L O , P E R D I M O S

el rumbo. Luego del largo ciclo afrancesado, en torno al Centenario de 1910, una serie de poetas y ensayistas comenzó a perfilar la
originalidad de América Latina, su cultura propia.
Figura pionera fue Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886) con su reivindicación del bosque nativo, la raíz indígena y la síntesis indohispana en la
Colonia. Él planteó que aquí se construía una civilización “moral”, no material, y que los amplios territorios de esta América Latina, con sus blancos y
negros, pieles amarillas y rojas, eran el laboratorio de la humanidad futura;
una capaz de convivir en la diversidad.
Su visión atrajo hasta aquí a Rubén Darío, el que abrió la modernidad
para la lengua castellana y que, de paso, le introducirá vocablos amerindios:
huracán, tiburón, canoa, cacique, alpaca, barbacoa, caimán, caucho, aguacate,
hamaca, cóndor…
Gabriela Mistral y Pedro Prado en Chile, César Vallejo y José Carlos Mariátegui en el Perú, José Martí en Cuba, José Vasconcelos y Alfonso Reyes
en México, José Enrique Rodó en Uruguay, son algunos de los pilares del
pensamiento propio. También José Ingenieros, nacido en Italia pero de trayectoria argentina, referente principal de la pionera Reforma Universitaria
de 1918, con origen en la ciudad de Córdoba; influirá en varios países de la
región y en el mismo sentido, en la búsqueda de una cultura mejor conectada a las realidades y sueños de esta América, la latina.
En medio siglo, de 1890 a 1940, estos pensadores entretejen una narrativa
que, de obra en obra y poema en poema, irá dando forma a un imaginario
propio. Lo caracterizan una fuerte demanda de justicia social y la reivindicación de las culturas precolombinas.
Luego de años de rechazo a lo indio y a lo español, sus obras comenzaron
a revisar y extraer influencias y valores aportados por ambos mundos,
dando lugar a un mestizaje de sangres y culturas. Estos creadores ya no
querían ser criollos (europeos nacidos en América, muy blancos de piel),
sino mestizos reconocidos y forjados por una cultura diferente.
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tián Fernández Cox, y
el primer Seminario
de Arquitectura LatiAHORA, YA
noamericana
(SAL),
cuyo catálogo tiene
ASUMIDO COMO
un texto fundacional
PROPIO Y EXIGIBLE
del propio Morandé,
fueron resultado de
EL NUEVO NIVEL DE
este impulso orientado
VIDA SUPERIOR, APARECE
hacia una “modernidad
LA DEMANDA DE
apropiada”, en el doble
sentido del término:
“ALGO MÁS”. DEMANDA
adecuada a nuestra
DE SENTIDO DE VIDA,
realidad, y cultivada
según la cultura propia
DE COMPROMISO
de América Latina.
COLECTIVO, DE
La cultura del habitar heideggeriano, el
PROYECTO PAÍS, DE
tema de la identidad
HORIZONTE ÉPICO…
de nuestras culturas, lo
histórico de nuestras
ciudades, entraron en
escena; al considerar
que teníamos historia y, por tanto, patrimonios materiales e inmateriales, los catastros comenzaron a crecer.
Éramos mucho más ricos de lo que pensábamos…
Fue una energía que, aun cuando posterior al boom
literario y a la Nueva Canción regional, logró en arquitectura un aporte de gran calidad y significado, con
figuras icónicas como Rogelio Salmona, Luis Barragán
y Eladio Dieste.
RECIÉN

TALLER AMÉRICA
Todo esto se nos viene a la cabeza al ver que se ha
reeditado el clásico «Modernidad y civilización en
América Latina», de Pedro Morandé, libro que, más
que ninguno, examina ese proceso.
En 1981, Morandé sorprendió con un análisis en que,
junto con reivindicar a esos “nacionalistas latinoamericanos” que brillaron en los años 20 y 30, lamenta
que la región, en la posguerra que se inicia en 1945,
haya olvidado la dimensión cultural en su desarrollo.
Plantea que la creciente influencia de Estados Unidos desde entonces, así como los modelos que buscan aplicar los socialcristianos y los socialistas, o el
promovido por la dictadura y la versión propia de la
Concertación, tendrían todos un sello común: serían
estrategias que aspiran a un desarrollo económico
y social que, una tras otra, no consideran la cultura
regional entre sus variables. O, peor aún, la desprecian
por ser portadora de valores que debían ser superados, olvidados.
Vinieron años de hegemonía tecnocrática, y hasta
el mundo rural fue dado por visto, opacado por el
triunfo del mundo urbano industrial. Los pioneros
pensadores de América Latina desaparecieron.
Morandé, como sociólogo, se transformó en un referente obligado en su disciplina. Pero, además y como
uno de los fundadores del Taller América –junto a
Cristián Huneeus, Raúl Zurita, Sergio Larraín García
Moreno, Enrique Browne y Cristián Fernández Cox,
entre otros–, su pensamiento marcó la arquitectura y
el urbanismo de América Latina.
La primera Bienal de Arquitectura, impulsada por Cris-

DESPUÉS DE LOS PINGÜINOS
El libro de Morandé, de 1981, no tuvo otras resonancias igualmente significativas; apareció en un momento
equivocado. Cuando podría haber iniciado su despliegue, con un eco trascendente en todo el ambiente artístico e intelectual chileno, el país, luego de una honda
crisis económica, la de 1982 y 1983, justo comenzó a
crecer y crecer. La economía se adueñó del escenario
y dos generaciones sufridas y empobrecidas, ya cansadas, alcanzaron un bienestar que no habrían soñado:
no querían más… Chile se transformó en referente
económico, no cultural.
Recién ahora, ya asumido como propio y exigible el
nuevo nivel de vida superior, aparece la demanda de
“algo más”. Demanda de sentido de vida, de compromiso colectivo, de proyecto país, de horizonte épico…
Recordemos un grafiti en un muro de Dublín: “El tema
no es si hay vida después de la muerte; el tema es si
hay vida antes de ella”.
El libro aparece ahora con un prólogo, muy interesante, de Josefina Araos, donde analiza el devenir de

la obra. En el panorama, a partir de los seguidores
de Morandé, observa que los movimientos estudiantiles de 2011 también son símbolo de un Chile que
ya no se conforma con sobrevivir, con llegar a fin de
mes. Las condiciones han cambiado y, con justa razón, entran a escena nuevas generaciones que, al ver
las cifras de crecimiento, se preguntan por la brutal y
persistente desigualdad y por la falta de un desarrollo
que se reconozca como propio. Interesa la búsqueda
de una “modernidad apropiada”…
Los años recientes, con abundante bibliografia, han
reivindicado el lugar de la cultura en la sociedad. Estados Unidos, ya en el siglo XIX con los trascendentalistas, genera una suerte de teología propia, de
raíz protestante pero modificada; con una poética
propia de los espacios libres y la naturaleza (Melville,
Thoreau, Whitman) y una estética más desnuda y
natural. Finalmente, es una cosmovisión que será la
que alimente el verdadero crecimiento de ese país
en el siglo XX.
Ya sabemos que esa era la América pobre. Allá no
había palacios con joyas ni tumbas llenas de piezas
de oro, tampoco ricas pedrerías preciosas. Pero,
encontró las claves de un desarrollo propio, diferente al europeo, capaz de llevar la ciencia a la vida
cotidiana, en la forma de objetos diseñados con
funciones tecnológicas.
¿En qué momento se perdió América Latina? Como
decíamos más arriba, Morandé precisa ese momento:
en la posguerra que comienza en 1945.
El destacado sociólogo francés Alain Touraine, en su
reciente trabajo sobre «El fin de las sociedades»
(2016), plantea exactamente lo mismo. Que, ante la
globalización y la economía financiera, es en la cultura donde se centra la dinámica más profunda; en
las identidades y la inmigración, la religión y laicismo,
la educación y la ecología.
Confiemos en que ahora, en este nuevo escenario, al
fin haya llegado la hora soñada por los grandes “nacionalistas latinoamericanos”. La hora en que tenga sentido la frase inicial: “Es la cultura, estúpido”.

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

“La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida”, André Malraux (1901-1976), novelista, cineasta, periodista y político francés.
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Panoramas

/ abril

Teatro Nescafé de las Artes
Manuel Montt 032, Providencia - Teléfono: 2 2236 3333
www.teatro-nescafe-delasartes.cl - www.ticketek.cl

ÓPERA «CENDRILLON»
28 de abril, 14:00 horas. Entradas: $30.000 y $25.000.

«LA GATA SOBRE EL TEJADO DE ZINC»
25 de abril, 19:30 horas. Entradas: $15.000 a $10.000.

En diferido desde el National Theatre de Londres, y
dirigida por Benedict Andrews («A Streetcar Named
Desire»), se transmite la obra «Cat on a hot tin
roof», del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams (1911-1983). Protagonizada por Sienna Miller,
Jack O’Connell y Colm Meaney (mayores de 15 años).

En vivo y en directo, desde la Metropolitan Opera
House de Nueva York, y bajo la dirección de Bertrand
de Billy, el Teatro Nescafé transmite la ópera «Cenicienta», de Jules Massenet (1842-1912), con la mezzosoprano Joyce DiDonato (Cenicienta), y Alicia Coote
(Príncipe Encantador). Por su parte, la soprano Kathleen
Kim es la Hada Madrina; y la mezzosoprano Stephanie
Blythe, la imperiosa Madame de la Haltière. Subtítulos
en español. Duración estimada: 2 horas y 47 minutos,
con intermedio.

«THUNDERCAT»
28 de mayo, 21:00 horas. Entradas: $40.000 a $20.000.

El bajista estadounidense Stephen Bruner (conocido como Thundercat), presenta su reciente producción «Drunk» (2017). Con una formación enraizada en el jazz clásico, el músico ha colaborado
con artistas de variados estilos, entre ellos, Suicidal
Tendencies, Flying Lotus, Pharrell Williams, Kamasi
Washington, y Kendrick Lamar, con quien trabajó
en los discos «To Pimp a Butterfly» y «DAMN».

FESTIVAL IN-EDIT CHILE

BALLET «DEL TANGO AL BOLERO»
3, 4 y 5 de mayo, 20:00 horas; 6 de mayo, 19:00 horas.
Entradas: $15.000 a $9.000.

El Ballet Teatro NESCAFÉ de las Artes, dirigido por la
ex prima ballerina estrella Sara Nieto, presenta «Del
tango al bolero», con la coreografía de Ana María
Stekelman. Considerada la coreógrafa argentina más
importante de la actualidad, esta última es miembro
fundadora del Ballet Contemporáneo del Teatro San
Martín y fue directora artística del mismo en dos
periodos (1977-1981 y 1988-1990). Una cita donde
se combina el tango con la danza contemporánea.

18 al 23 de abril.

«HAMLET»

Cinco sedes y dos salas paralelas (Escuela Moderna y
Fundación Providencia), un ciclo de charlas, invitados
internacionales y música en vivo forman parte de la 14ª
versión del Festival In-Edit. Junto a una treintena de trabajos audiovisuales del único festival nacional dedicado
completamente al cine y al documental musical, destacan en el programa las siguientes actividades:
el registro sobre la artista, cantante e ícono fashion,
Grace Jones; un trabajo de recopilación de 70 años de
la música popular brasileña a través de la historia de
la legendaria agrupación Os Cariocas; y las imágenes
inéditas de Sex Pistols, The Clash, Slits y Chrissie Hynde,
bajo el lente super 8 del cineasta británico involucrado
en el movimiento punk, Don Letts.
Para más información visite: inedit.cl

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

En diferido, desde el
Teatro Barbican de
Londres, vuelve
«Hamlet», protagonizada por el actor
británico Benedict
Cumberbatch («Sherlock», «Frankenstein»,
«Código enigma»), y dirigida por Lyndsey Turner.
Considerada obra cumbre de William Shakespeare (1564-1616) y una de las más influyentes de la
literatura inglesa. Duración aproximada: 3 horas
y 20 minutos, incluyendo un intermedio de 20
minutos. Subtítulos en español.

CorpArtes
Rosario Norte 660, Las Condes - 2266 06 071 - www.corpartes.cl

«COLD BLOOD»
17 al 20 de mayo, 20:00 horas. Entradas: $25.000 a $12.000.

Dedos, muchos dedos actuando en un escenario en miniatura.
Obra del dramaturgo belga Thomas Gunzig (1970), coreografía de
Michèle Anne de Mey. Espectáculo a cargo del colectivo creativo
Kiss and Cry.

BACHAKADEMIE
STUTTGART
23 de mayo, 20:00 horas.
Entradas: $99.000 a $26.400.

El Gaechinger Cantorey,
de la Academia Bach de
Stuttgart, integrado por
un coro y una orquesta
barroca, bajo la batuta
del maestro alemán
Hans-Christoph Rademann rinden homenaje
al compositor Johann Sebastian Bach (16851750).
Solistas: Miriam Feuersinger (soprano);
Sophie Harmsen (contralto); Patrick Grahl
(tenor); Tobias Berndt (bajo).

El programa contempla la interpretación de
las siguientes piezas: Johann Sebastian Bach,
Cantata N° 21 («Ich hatte viel Bekümmernis»);
Johann Sebastian Bach, «Magnificat».

Teatro Municipal

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

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

Marcela González / Yaritza Véliz*; Comendador:
Solomon Howard; Masetto: Matías Moncada /
Eleomar Cuello*. Producción a cargo del Atelier
Lyrique de Tourcoing. Duración aproximada: 3
horas 20 minutos (incluye intermedios).
ÓPERA«CARMEN»

DISCO «EX LA HUMANIDAD»

20 de abril, 19:00 horas.
Entradas: desde $5.000.

22 de abril, 22:00 horas. Entradas: $30.000 a $5.000.

El Teatro del Lago se asocia por primera vez con
la Royal Opera House de Londres, para transmitir parte de su temporada 2018. Desde Frutillar,
el público tendrá la oportunidad de descubrir
grandes producciones internacionales, clásicos de
la historia de la ópera y del ballet. En esta ocasión,
se proyectará «Carmen», ópera en cuatro actos de
Georges Bizet (1838-1875). Con la régie de Barrie
Kosky y la dirección musical de Jakub Hrůša, el
elenco está compuesto por la mezzosoprano Anna
Goryachova (Carmen), el tenor Francesco Meli
(Don José), la soprano Anett Fritsch (Micaëla), y el
bajo-barítono Kostas Smoriginas (Escamillo).
Esta obra modificó la ópera francesa y es vista
como la gran anticipación de la escuela italiana
conocida como verismo. Interpretada en el mundo
entero, su historia está ambientada en Sevilla,
España, alrededor de 1820 y su protagonista es una
bella gitana de gran temperamento.

ÓPERA «DON GIOVANNI»
16, 20, 23, 24*, 26 y 27* de abril, 19:00 horas; 21* de abril, 17:00 horas.

El Teatro Municipal de Santiago presenta «Don Giovanni», de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),
dramma giocoso en dos actos con libreto de Lorenzo da Ponte, estrenado en el Teatro de Praga el 29 de
octubre de 1787. Frente a la Orquesta Filarmónica
estarán Attilio Cremonesi (reconocido especialista
en composiciones clásicas y barrocas), en la versión
internacional, y Pedro-Pablo Prudencio, en la nacional*. Como siempre, participa el excelente Coro del
Teatro, que dirige Jorge Klastornick.
La régie es de Pierre Constant, la escenografía de
Roberto Platé; la iluminación pertenece a Jacques
Rouveyrollis y el vestuario a Jacques Schmidt y Emmanuel Peduzzi.
Elenco: Don Giovanni: Levent Bakirci / Daniel Miroslaw*; Doña Anna: Michelle Bradley / Oksana Sekerina*; Don Octavio: Joel Prieto / Santiago Burgi*. Doña
Elvira: Paulina González / Pamela Flores*; Leporello:
Edwin Crossley-Mercer / Sergio Gallardo*; Zerlina:

Con un programa expandido de charlas y performance, el conjunto chileno de rock experimental y
techno, fundado en 1982, Electrodomésticos, presenta «Ex La Humanidad», su última producción.
De manera paralela al lanzamiento, en diversos
espacios del Teatro Municipal de Santiago se
dará curso a un ciclo de análisis y conciertos
encabezados por diversos representantes de
la escena artística chilena, con el objetivo de
reflexionar desde distintos ámbitos en torno a la
música y el futuro, a partir del uso de las nuevas
tecnologías sociales, la inteligencia artificial y la
realidad actual de nuestra sociedad.
CONCIERTO 4
«ROMANTICISMO Y ESPIRITUALIDAD»
9 y 10 de mayo, 19:00 horas. Entradas: $27.000 a $2.000.

Dirigida por Juan Pablo Izquierdo, la Orquesta
Filarmónica interpreta Passacaglia, Op.1, de
Anton Webern; Misa: «Las tres meditaciones»,
de Leonard Bernstein, con Katharina Paslawaski
(violonchelo); y Sinfonía Nº 3, Op. 55 «Heroica», de Ludwig van Beethoven.
«CARNAVAL DE LOS ANIMALES»
5 y 6 de mayo, 12:00 y 16:00 horas (familiar); 7 de mayo, 10:00 horas
(escolar); 10 de mayo, 12:30 horas (escolar).

CONCIERTO
«MÚSICA PARA
CLARA»

La Orquesta del Pequeño Municipal, dirigida por
Pedro Pablo Prudencio, interpreta una de las
creaciones más populares del compositor francés
Camille Saint-Saëns (1835-1921). Una entretenida y alegre fantasía zoológica, ideal para conocer
el mundo de la música clásica y descubrir los
instrumentos que componen una orquesta sinfónica. Edad Recomendada: Mayores de 6 años.
Duración aproximada: 1 hora.

21 de abril, 19:00 horas; 22 de
abril, 17:00 horas.
Entradas: desde $12.000.

Con motivo de la
celebración del Día del Libro, se presenta la lectura
musicalizada de la novela «Música para Clara», que
narra la gran pasión entre el compositor alemán
Robert Schumann (1810-1856) y la destacada
pianista y compositora Clara Wieck (1819-1896).
Ella fue la musa y compañera incondicional de
Schumann, uno de los compositores más importantes y representativos del Romanticismo musical.
El amor, la pasión, el arte y la locura son parte de
esta historia escrita por Elizabeth Subercaseaux, tataranieta de los Schumann, basada en una investigación que esta periodista y escritora chilena realizó
a partir de sus biografías, cartas, diarios de vida, su
música y composiciones.
Con la adaptación de Claudio Aravena.
Para público a partir de 8 años.
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BIENAL VENECIA 2019
Hasta el 13 de abril permanecerá abierta la convocatoria para la selección
del proyecto curatorial que representará a Chile en la 58ª Bienal de Venecia, a
realizarse entre los meses de mayo y noviembre de 2019.
Dirigido a curadores chilenos o extranjeros con o sin residencia en nuestro
país, el proceso de selección contempla dos etapas. La primera estará destinada a recepcionar los proyectos curatoriales a ser evaluados por un jurado
internacional; la segunda, consistirá en pre-seleccionar un total de 7 proyectos
a ser presentados oralmente ante un jurado a cargo de elegir al ganador.
Más información en el siguiente link: www.cultura.gob.cl/bienalvenecia2019/

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

La Panera

Agenda internacional / abril
Agenda

CENTRO GEORGE POMPIDOU
París
Hasta el 16 de julio
www.centrepompidou.fr

NUEVO ARTE
El Centro George Pompidou de París explora un
capítulo de la historia de la Modernidad y la Vanguardia
rusa, con especial énfasis en el periodo de la Escuela de
Arte Popular (1918-1922), fundada por Marc Chagall
en su ciudad natal de Vitebsk (actualmente Bielorusia).
A través de 250 obras y documentos prestados por la
Galería Tretyakov de Moscú, el Museo Estatal Ruso de
San Petersburgo, y los museos de Vitebsk y Minsk junto a
grandes colecciones americanas y europeas, la exposición presenta la producción de tres figuras emblemáticas de las artes visuales: Marc Chagall (1887-1985), El
Lissitzky (1890-1941) y Kazimir Malévich (1879-1935).
Se suma al recorrido un conjunto de obras de estudiantes y profesores de la escuela de Vitebsk, entre ellos,Vera
Ermolayeva, Nikolai Suetin e Ilya Chashnik. La muestra
pone en evidencia las conexiones del Cubismo con otras
actividades creativas, entre ellas, la literatura y la música.
Además, explora la relación del arte con los descubrimientos científicos y técnicos de la época. En enero de
1920, Malévich, Ermolayeva y Lissitzky formaron el grupo
Molposnovis ( Jóvenes defensores del nuevo arte), que
pasó a denominarse casi inmediatamente Posnovis.

GALERÍA LUISA STRINA
Sao Paulo
Hasta el 26 de mayo
www.galerialuisastrina.com.br

PROYECTO PEDAGÓGICO
Junto al dibujo y la arquitectura, la educación es uno
de los grandes intereses del joven Nicolás Paris (1977),
cuya trayectoria artística se inició en 2006. «Entre
mañana y ayer o los caminos del desvío», es la segunda
exposición del artista colombiano en la Galería Luisa
Strina, de Sao Paulo. Aquí, el concepto de espacio es
utilizado como una herramienta pedagógica más allá del
poder de la escritura. Objetos, dibujos y piezas suspendidas forman parte de esta propuesta, la cual contempla
un ciclo de talleres destinados a los niños a cargo de
educadores de Sao Paulo. Sus muestras individuales se
iniciaron en 2008 en la Valenzuela Klenner Gallery, de
Bogotá, ciudad en la que Paris vive y trabaja, y desde entonces las ha presentado también en el espacio Manuel
Zapata Olivella de la misma ciudad, el Laboratorio 987
del MUSAC (junto a Ignacio Uriarte), el Museo de Arte
Moderno, de Medellín; el MUAC mexicano; la Kadist Art
Foundation, de París, y el Forum Eugénio Almeida de
la ciudad portuguesa de Évora. Además, ha participado
en las Bienales del Mercosur (2009),Venecia y Lyon
(2011), Sao Paulo, la Trienal del New Museum (2012), el
Salón (inter) Nacional de Artistas, de Medellín (2013),
y la Bienal de La Habana (2015). A la fecha, una de las
ramas más interesantes de su trabajo la constituyen sus
proyectos pedagógicos.

TATE MODERN
Londres
Hasta el 9 de septiembre
www.tate.org.uk

AMOR, FAMA Y TRAGEDIA
A 45 años de la muerte de Pablo Picasso (1881-1973),
más de 100 pinturas, esculturas y dibujos, mezclados
con fotografías familiares y de su vida personal se
exhiben en la Tate Modern, de Londres. Descrita como
“una de las exhibiciones más ambiciosas en la historia
del museo británico”, «Picasso 1932-Amor, Fama, Tragedia» explora la vida personal y artística del creador
español. Entre los famosos cuadros de mujeres voluptuosas y llenos de colorido, «Desnudo, hojas verdes
y busto», «Desnuda en un sillón negro» y «El espejo»,
son consideradas obras emblemáticas del Picasso de los
años 30. Época marcada por su especial atención a su
esposa Olga; su hijo Paulo, de 11 años; y su apasionada
relación con Marie-Thérèse Walter. Organizada en colaboración con el Musée National Picasso, de París.

GUGGENHEIM
Bilbao
Hasta el 10 de junio
www.guggenheim-bilbao.eus

CONCIERTOS DE LA RISA

Esther Ferrer (1937) es una pionera del arte del performance en España y
una de sus principales representantes. Desde el inicio de su carrera, a finales
de los 60, viene desarrollando diferentes líneas de pensamiento a través
de una gran variedad de formas y materiales. Su obra se inscribe entre el
Minimalismo y el Arte Conceptual. Entre sus referentes están los escritores
franceses Stéphane Mallarmé, Georges Perec; y el compositor y filósofo
estadounidense John Cage. Desde 1967 (participó en las actividades del
grupo Zaj disuelto en 1996, junto a los artistas Walter Marchetti, Ramón
Barce y Juan Hidalgo), el arte de acción se convierte en su principal medio. A
partir de 1970, sus obras se centran en las fotografías intervenidas, instalaciones, cuadros y dibujos basados en la serie de números pares, objetos y
piezas musicales. En esta exposición, la artista presenta un grupo de instalaciones inéditas que serán acompañadas con un ciclo de charlas destinadas a
interactuar con el público. En su propuesta «Proyectos espaciales piramidales
sobre el muro, finales de los años setenta» predominan la sobriedad, el desarrollo de ideas y conceptos abstractos, así como los esquemas matemáticos.
Galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2008; Premio Gure
Artea del Gobierno Vasco 2012; y Premio Marie Claire de l’Art Contemporain junto al Premio Velázquez de Artes Plásticas, en 2014; el humor es un
elemento indisociable de su obra. En la pieza «Atención, reírse puede ser
peligroso para su enfermedad», la creadora coloca una serie de dispositivos
electrónicos suspendidos sobre distintos puntos de un gran mapamundi
ubicado en el suelo. Se trata de 37 tablets que muestran imágenes de bocas
pertenecientes a personas de diferente edad, género y procedencia. La
reproducción de estas grabaciones sonoras obedece a la interacción con el
espectador: se activan en el momento en que se acerca el visitante, a modo
de recrear “conciertos espontáneos de la risa”. Se suman dos instalaciones
de Ferrer con sillas, una de ellas perteneciente a la serie «Instalaciones con
sillas» (1984); y otra relativa a la serie «Sillas suspendidas» (2018). Ambos
proyectos se exponen por vez primera a público y fueron diseñados especialmente para esta cita en el Museo Guggenheim de Bilbao.
PIEDRAS
En el Kensington Garden de Hyde
Park, la Galería Serpentine exhibe
la escultura pública «Relatum-Stage»,
del minimalista surcoreano Lee
Ufan (1936). Su reconocida serie
«Relatum» (término filosófico que
denota cosas o eventos entre los
cuales existe una relación) viene
desarrollándose desde la década
GALERÍA SERPENTINE
de los 60 y ha sido presentada en
Londres
Hasta el 29 de julio
varios espacios públicos, incluido el
www.serpentinegalleries.org
Palacio de Versalles y el Museo Lee
Ufan en Naoshima, Japón. La instalación consiste en un par de piedras
redondas de color claro y placas de hierro oscuras y rectangulares. Compuesta por dos láminas de acero en ángulo y reflejadas por un espejo
gigante, ambas piezas fusionan la idea de la naturaleza con el material
industrial en una propuesta poética que refleja el entorno del Parque,
para permitirle al visitante ver el mundo tal como es. "El nivel más alto de
expresión no es crear algo de la nada, sino más bien empujar algo que ya
existe para que el mundo se muestre más vívidamente", escribe el artista.
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GALERÍA WHITE CUBE
Londres
Hasta el 12 de mayo
whitecube.com

ALQUIMIA
La Galería White Cube de Londres presenta la primera
gran exposición en el Reino Unido de las obras de Pier
Paolo Calzolari (1943). Considerado uno de los representantes más influyentes del Arte Povera, el recorrido
incluye varias de sus instalaciones de los años 70 y 90,
entre ellas, «Combustio» y «Tolomeo». Aunque su texto
de 1969 «La Casa Ideale» y un número de sus obras
son consideradas declaraciones fundamentales del Arte
Povera, en 1972 Calzolari rechazó su asociación con ese
movimiento. Su práctica se centra en la activación del
espacio, investigando nociones de lo sublime a través de
procesos transformadores. Equilibrando materiales en
diferentes estados, como plomo y hielo, o fuego y neón,
en diversas instalaciones y performances, su trabajo se
involucra en una especie de alquimia, vinculándola en
particular con la pintura renacentista y la influencia de
la corriente italiana Valori Plastici (movimiento estético
e ideológico desarrollado en Italia en 1920 y vinculado
a la revista del mismo nombre, fundada en Roma en
noviembre de 1918, en cuyo primer número se recogen
varios artículos de De Chirico, Carrá y Savinio). En otras
de sus obras, el autor se refiere constantemente a los
paradigmas de la naturaleza muerta y a la inevitabilidad de la desintegración y de la mortalidad, utilizando
materiales orgánicos e inorgánicos combinados en un
enfoque que podría leerse como pictórico. Esto se ve
en piezas como «Untitled (Burnt Wood, 1988)», donde
secciones rectangulares de varias maderas carbonizadas
forman una composición monocromática, y «Untitled
(1989)» que combina bloques de madera quemada y
sal en plomo para formar un llamativo arreglo abstracto
en blanco y negro.

GALERÍA PACE
Hong Kong
Hasta el 12 de mayo

ARTE POP
La Pace Gallery inaugura su segunda sede en Hong
Kong con una exhibición de nuevas obras de Yoshitomo Nara (1959). Coincidiendo con la feria Art Basel
Hong Kong 2018, la exposición incluye nuevas esculturas hechas en cerámica junto a pinturas y obras en
papel que continúan el enfoque innovador del artista
contemporáneo japonés, pionero de la representación
y la forma, cuyo trabajo ha sido vinculado con el estilo
Kawaii, traducido al español como “adorable”. Con
trazos simples e imágenes bidimensionales, reproducidos en toda clase de objetos comerciales (toallas, vasos,
juguetes y poleras), destacan sus personajes aniñados
y animales tiernos de ojos grandes con un giro oscuro
y travieso en la mirada. Su inspiración está ligada a las
experiencias de su adolescencia, a su gusto por el rock
y el punk, su interés por la música, el aislamiento y la
rebelión.

PALACIO DE TOKIO
París
Hasta el 13 de mayo
Palaisdetokyo.com

HÉROES Y VILLANOS
«L'Ennemi de mon ennemi» (el enemigo de mi enemigo),
es un proyecto del francés Neïl Beloufa (1985), organizado por el Palais de Tokyo, París. La cita representa una
visión caótica y fragmentada de las formas en que se escribe la historia y en la que el poder se legitima en la era
contemporánea. Inspirándose en la comunicación oficial,
monumentos históricos, museos de guerra y propaganda
política, la exposición juega con la ambigüedad permanente entre el bien y el mal, donde se enfrentan héroes y
villanos. Se trata de un recorrido por espacios extraños e
inquietantes constituidos por obras de arte, documentos,
imágenes, artefactos, reproducciones y objetos que se
mueven con ayuda de una aplicación robótica.

MoMA
Nueva York
Hasta el 22 de julio
www.moma.org

CINCO DÉCADAS

En 1996, Adrian Margaret Piper (1948) escribió, "Parecía que cuanto
más claro y abstracto aprendía a pensar, más claramente podía escuchar
mi instinto diciéndome lo que tenía que hacer y más urgente era para
mí hacerlo". Desde la década de los 60, basándose en sus experiencias
personales y profesionales, esta artista estadounidense aborda en sus
trabajos la diferencia de género, la raza, la xenofobia y, más recientemente,
el compromiso social y la auto-trascendencia. Al reunir más de 290 obras,
incluyendo dibujos, pinturas, fotografías, videos e instalaciones multimedia,
la retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)
ofrece una oportunidad única de experimentar su provocativa propuesta. «Adrian Piper: Una síntesis de intuiciones 1965-2016» recorre su
carrera de cinco décadas, incluidas sus primeras pinturas inspiradas en
el uso del LSD; junto al proyecto «Mythic Being» (1973), donde Piper
fusiona su “alter ego masculino” con testimonios de sus diarios de vida
escritos durante su adolescencia. Se suman «My Calling (Tarjeta) N°1» y
«My Calling (Tarjeta) N° 2» (1986), dos trabajos basados en textos escritos
en una tarjeta de visita, que confrontan las tendencias racistas o sexistas
con el lector; y «What Is Like, What It Is # 3» (1991), una instalación de
medios mixtos a gran escala que aborda los temas relativos a los estereotipos racistas. Como resultado de una colaboración de cuatro años
entre la autora, el Museo de Arte Moderno y The Hammer Museum, de
Los Angeles, esta es la retrospectiva más completa del trabajo de Piper a
la fecha. La exposición está organizada por Christophe Cherix, Curador
de Dibujos y Grabados de la Fundación Robert Lehman; Connie Butler,
Curadora en Jefe del Hammer Museum, Los Angeles; David Platzker, ex
Curador del Departamento de Dibujos y Grabados, del Museo de Arte
Moderno; junto a Tessa Ferreyros, Asistente Curatorial del Departamento
de Dibujos y Grabados, del Museo de Arte Moderno.
FORMAS ALTERNATIVAS
La Galería Thaddaeus Ropac de París, presenta «Sighs
Trapped by Liars», del colectivo
de arte conceptual británico
Art & Language, fundado en
1968 por un grupo de artistas
dedicado a combinar sus ideas e
THADDAEUS ROPAC
intereses intelectuales en torno
París
Hasta el 16 de junio
a la creación, encabezado por
ropac.net
Terry Atkinson, Michael Baldwin,
David Bainbridge y Harold Hurrell. Uno de los objetivos principales del
colectivo ha sido desarrollar formas alternativas de producción de arte
y mediación artística, mediante la aplicación de una práctica radical en
instituciones, géneros y categorías. Desafiando el vocabulario habitual
empleado en la historia del arte y rechazando afiliarse a cualquier
identidad artística definida, el conjunto cuestiona con ironía la naturaleza física, social y política de la obra de arte en un enfoque colaborativo
que incluye múltiples expresiones, entre ellas, textos, esculturas, música
y fotografía. En general, son obras ingeniosas pero áridas que requieren
ser analizadas con ayuda y orientación de expertos. En este montaje,
una serie de figuras pintadas en un ambiente doméstico aparecen
afligidas al contemplar el vacío con mirada ausente. En otro grupo de
imágenes, la sensación de ausencia y distancia se ve reforzada por los
puntos blancos sobrepintados que difuminan la imagen original.
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Reflexión

POST-VERDAD, UNA PALABRA DE MODA
POR EDISON OTERO
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E R I Ó D I C A M E N T E S una palabra es
echada a rodar y se vuelve recurrente.
Un intelectual oportunista, un escritor
circense, un medio sensacionalista –da lo
mismo quien– inventa la expresión y, de
pronto, está circulando en muchos circuitos. El
pasado reciente muestra ejemplos para todos
los gustos: paradigma, cambio de paradigma,
emprendimiento, innovación, millennials. La
beatificación de ‘post-verdad’ ocurrió en 2016:
el diccionario Oxford calificó la expresión como
la palabra del año. ¿Habrán recurrido a una
medición medianamente confiable? Se trata de
una comezón provinciana. Sería una exageración
rotunda creer que todo el mundo, y en cada
rincón del planeta, todas y todos han adoptado
la palabra. Por cierto, se trata de mareas que van
y vienen. En un par de años, o algo así, la postverdad vivirá su agonía y será reemplazada por
otro artefacto de igual desnutrición neuronal,
destinado al consumo de quienes necesitan
renovar su vocabulario como signo de actualidad
y de estar a la moda. La post-verdad, como otras
palabras antes, tienen algo en común: no han sido
pensadas. Más bien, son garabateadas.
¿Qué significa post-verdad? Pues, lo que está
después de la verdad. Según una variedad de articulistas que ponen la música para el baile, sería sinónimo de mentira. En lo reciente, pues, la
mentira ha reemplazado a la verdad. Esto supone
muchas cosas, pero la más escandalosa de todas
es que si ahora está reinando la mentira, hasta
hace un poco tiempo tendría que haber reinado
la verdad. ¿Dónde y durante cuánto tiempo habría ocurrido semejante prodigio? Los articulistas
de marras dan ejemplos políticos, una dimensión
en la que la verdad siempre se ha manifestado
ausente. Pero no sólo ahora, sino desde tiempos
inmemoriales. Cuando Julio César es acuchillado
por el mismísimo Bruto, el emperador exclama:
“¿Tú también, Bruto?”. La sorpresa de Julio César
es haber creído que las expresiones de lealtad de
su amigo eran auténticas, verdaderas. Las infinitas
intrigas de palacio en la Europa medieval y moderna son la manifestación de la mentira disfrazada de verdad, un truco archisabido en todas las
cortes de todos los imperios. Los leales de hoy
son los traidores de mañana.
Estados Unidos invadió Iraq en 2003. La justificación para la acción militar se basó en el informe de
una comisión que visitó los emplazamientos militares iraquíes y habría hallado evidencia de armas de
destrucción masiva. Los antecedentes posteriores
a la invasión dan cuenta de que la administración
Bush mintió a los ciudadanos estadounidenses, algo
increíble dado que estábamos, supuestamente, en
la era de la verdad. En un colofón digno de teatro
mediocre, Bush dijo que Dios le había aconsejado
la invasión. El sociólogo Manuel Castells ha descrito con agudeza las maniobras comunicacionales y
las presiones que el Gobierno de la época ejerció

Alain Delon y Burt Lancaster en «El Gatopardo», de Luchino Visconti.

UN INTELECTUAL OPORTUNISTA, UN ESCRITOR CIRCENSE, UN MEDIO SENSACIONALISTA
–DA LO MISMO QUIEN– INVENTA LA EXPRESIÓN Y, DE PRONTO, ESTÁ CIRCULANDO EN
MUCHOS CIRCUITOS. EL PASADO RECIENTE MUESTRA EJEMPLOS PARA TODOS LOS GUSTOS:
PARADIGMA, CAMBIO DE PARADIGMA, EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, MILLENNIALS.
sobre las fuentes de información para inventar una
versión falaz de lo acontecido.
¿Y cuándo habría comenzado la era de la verdad, la era de la que la post-verdad es continuación? No se sabe. No hace falta determinarlo
porque las expresiones que se ponen de moda
no viven de evidencias, sino que pululan en la superficialidad de lo frívolo. ¿Habrá empezado –la
era de la verdad– a comienzos del siglo veinte,
por ejemplo? Si así fuera, basta una canción para
ridiculizar esa hipótesis. Carlos Gardel cantaba
ese verso célebre del tango «Yira, yira»: “Verás
que todo es mentira…”. En honor a la verdad
(¿tendrá sentido decir algo así?), ese tango tendría que convertirse en el himno de la post-verdad, lo cual convertiría a Enrique Santos Discépolo (su autor) en un visionario, un adelantado,
un profeta epistemológico.
La post-verdad, según los autores frívolos que
parasitan ahora de los desfiles de moda de las
pasarelas lingüísticas, consiste en convertir las
verdades en mentiras o, mejor, en hacer que las
mentiras parezcan verdades. Sólo que si eso caracteriza la era de la post-verdad, entonces nunca hemos estado en ninguna era de la verdad,

y todo ha sido post-verdad desde siempre. Lo
sabía sobradamente el agudo Giuseppe Tomasi
di Lampedusa (1896-1957), autor de «El Gatopardo» (que se publicó una año después de la
muerte del escritor), una novela referencial que
cuenta cómo hay que cambiarlo todo para que
todo siga exactamente igual. Di Lampedusa sabía que se trataba de un verdadero axioma de
la política y de los negocios, basado en la constatación de que los seres humanos se mueven
más por las apariencias que por las realidades,
verdad del porte de una catedral formulada reiteradamente al menos desde Diógenes el cínico
y que Nicolás Maquiavelo (1469-1527) sintetizó
con «El Príncipe» (1513).
El concepto de post-verdad es un ejemplo nítido de lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) identificó como filosofía rápida
o chatarra: fácil de producir, fácil de consumir.
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