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Artes Visuales

EXIL
ARTE EN TIERRA
EXTRANJERA
A causa de conflictos políticos y religiosos,
como los que actualmente asedian Oriente
Próximo, muchos artistas visuales se han visto
obligados a abandonar sus países de origen
rumbo a Occidente. Con sus obras proponen
una reflexión a partir del sufrimiento. La
creación como refugio.

POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

U

n artículo complicado. No sólo por el
trabajo investigativo: el de encontrar
creadores contemporáneos que, por motivos políticos o religiosos, se han debido
exiliar. O por lo doloroso de esta búsqueda, lo que
ella significa. Rastrear las huellas de quien forzosamente ha tenido que abandonar su hogar. Sino
además por la dificultad de no caer en errores e injusticias. De centrarme en las figuras más reconocidas, aquellas que tuvieron facilidades económicas
para emprender la huida. De olvidar o despreciar
a artistas de otros países de los que carecemos de
información (sobre todo, africanos). O de vincular
a estos creadores bajo la arbitraria etiqueta “artistas
en diáspora”, como si ese motivo personal se visualizara en una estética diferente. Un relato que, por
cierto, debería comenzar con el Éxodo. Es decir,
hipotéticamente, en el siglo XIV antes de Cristo.
Y que parece no acabar nunca: hace unos días conocíamos la sentencia de muerte al poeta y artista visual palestino Ashraf Fayadh, acusado por las
autoridades de Arabia Saudí de cometer apostasía:
abandonar su fe musulmana.
Lo que sí es cierto es que el tener que escapar
de un conflicto marca el devenir profesional de un
artista (sobre todo de aquel que trabaja con un vocabulario más emocional y autobiográfico).
Veamos algunos casos que, sin ser representativos de un colectivo, pueden servir para hacernos
reflexionar acerca de los daños colaterales de la absurda guerra política, religiosa y económica que se
libra en el tablero mundial. Como si todo esto no
fuera más que un juego.
4 I La Panera

MONA HATOUM
1. «Present tense»
(1996).
2. «Road Works»
(1985).

«ROAD WORKS»

M

ona Hatoum nació en Beirut en 1952. Su familia era de origen palestino y tuvo que
huir de Haifa al Líbano en 1948 por los enfrentamientos con los israelíes. Se encontraba en Londres en 1975, cuando estalló la guerra civil libanesa, lo que le impidió volver a su
país. Desde entonces, temas como el desarraigo, la identidad, el sentimiento de pérdida o el
desplazamiento serán las materias recurrentes de su trabajo. «Road Works» (1985) fue uno de
los primeros. En él, Hatoum camina por las calles de Brixton descalza, arrastrando un par de
pesadas botas de trabajo. Más literal se muestra en «Measures of distance» (1988): su madre
se baña en Beirut y la cortina que la protege está conformada por las cartas que enviaba a su
hija. Frases como “No te he podido escribir antes porque bombardearon la oficina de correos
del barrio, así que te mando esta carta con tu primo, que viaja a Catar”, emocionan y logran
que el espectador empatice con el sufrimiento de Hatoum. Pero también utiliza el humor o la
ironía para tratar temas tan espinosos. En 1996 exhibe «Present tense», un mapa construido
por miles de pastillas de jabón. La lectura: una caricatura de las conclusiones (o falta de) sacadas tras los Acuerdos de Oslo de 1993, después de los cuales, en teoría, se iban a devolver
territorios a Palestina. Era obvio, al menos para Mona Hatoum, que la situación palestina se
asentaba sobre terreno resbaladizo.

ORAIB TOUKAN
«The New(er)
Middle East»,
2007.
EMILY JACIR
«Where We
Come From»
(2001-2003).

LA INTIFADA ARTÍSTICA

E

l conflicto palestino es uno de los que mayor presencia tiene en los espacios de artes visuales. No
en vano cinco millones de estos ciudadanos son refugiados apátridas. Desde el sellado falso de
pasaportes con timbre del Estado Palestino, que hizo Khaled Jarrar en la Bienal de Berlín 2012, hasta
el mapa compuesto por imanes (que el espectador puede colocar, o descolocar) de la palestinojordana Oraib Toukan («The New(er) Middle East», 2007).
Inspirados por tragedias domésticas, como Khaled Hourani, quien en su «Puzzle» (2005) compone
un rompecabezas con la imagen de Mohammad al Durra, el niño mártir que conmocionó al mundo
en septiembre de 2000, cuando murió en brazos de su padre, víctima de fuego
cruzado entre israelíes y palestinos, los artistas de Palestina lanzan sus piedras
EL TENER QUE ESCAPAR
metafóricas contra una guerra que parece no tener fin.
La lista de creadores y de sus obras es incontable. En su exposición «El númeDE UN CONFLICTO MARCA
ro que ha encontrado un nombre», Tayseer Barakat (nacido en un campo
EL DEVENIR PROFESIONAL
de refugiados de Gaza) devela, a través de cuarenta y ocho pequeñas urnas
DE UN ARTISTA. SOBRE
de cristal, cuarenta y ocho tacos de madera de olivo y cuarenta y ocho cartas,
la correspondencia entre presos y familiares en Gaza, recordando la Guerra
TODO SI TRABAJA CON UN
árabe-israelí de 1948. Rememorando la Batalla de Yenín de 2002, Reem Bader
VOCABULARIO MÁS EMOCIONAL conforma un muro con los rostros de los 52 palestinos muertos en el campo
de refugiados (también murieron 23 soldados israelíes).
Y AUTOBIOGRÁFICO.
Más metafórico, y con una lectura abierta, es «El Museo Palestino de Historia Natural y Humanidad», de Khalil Rabah (nacido en Jerusalén y residente
en Ramallah), “un museo nómada de ficción, en el que se muestran fósiles, huesos, rocas y plantas
en vitrinas, indicando su historia en relación con el colonialismo y el dominio del hombre sobre la
naturaleza.
En «Where We Come From» (2001-2003), la palestina Emily Jacir lanza una pregunta a sus compatriotas: “¿Si pudiera hacer algo por ti en Palestina, qué sería?”. Las respuestas (como “Visita la tumba de mi
madre y llévale flores” o “Visita Haifa y juega fútbol con el primer niño palestino que veas en la calle”)
fueron recopiladas y documentadas.
Con un tono más optimista trabaja Wafa Hourani. En «Qalandia 2087», de 2009, imagina cómo sería
ese check-point situado al norte de Jerusalén en el centenario de la Primera Intifada. Según su profecía,
existirán piscinas, cafeterías en terrazas, circuitos de coches de carreras o compañías aéreas.

«EXIL»

C

ómo los conflictos político-religiosos afectan a la producción de las artes visuales
contemporáneas de los países más perjudicados es un misterio. Han sido los propios exiliados los que han generado instancias para apoyar al quehacer artístico de esas
naciones. Como Lara Baladi (nacida en Líbano, residente en Egipto), quien en 2006 creó
la residencia artística Fenenin el Rehal (Artistas Nómadas) en el desierto libanés. Baladi
siempre se ha posicionado en contra de los líderes más extremistas de los países árabes
(como en su trabajo «Justice for the mother», de 2007), y apoyando la reciente revolución egipcia.
Múltiples exposiciones en países europeos y en Estados Unidos exhiben el trabajo de artistas desterrados, cuya nómina, lamentablemente, no para de crecer. Libaneses (como Lamia Joreige, Akram Zaatari, Marwan Rechmaoui o Rabih
Mroué), iraníes (Shirin Neshat o Sara Rahbar), argelinos (Kader Attia, Zineb Sedira), marroquíes (Mounir Fatmi) o
iraquíes (Harim Al-Karim) ganan espacio en el circuito internacional. Gracias a su labor entendemos mejor las causas y
las consecuencias de la intolerancia.
El franco-argelino Adel Abdessemed llevó su reflexión a la Bienal de Venecia. Sustituyó el Exit de las salidas por «Exil».
Así homenajea a todos aquellos creadores obligados a vivir en el extranjero. Pensamos en ellos y en los que por causas
ajenas ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser artistas.

DE ARRIBA ABAJO:
1. Sellado falso de pasaportes con timbre del Estado
Palestino, de Khaled Jarrar (Bienal de Berlín 2012).
2. «El número que ha encontrado un nombre», de
Tayseer Barakat.
3. «El Museo Palestino de Historia Natural y
Humanidad», de Khalil Rabah.
4. «Qalandia 2087» (2009), de Wafa Hourani.

“El exilio está ensamblado sobre la base de un mito: el resto del mundo es un lugar mejor”, Eduardo Sánchez Rugeles (1977), novelista venezolano.
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POR MARLA FREIRE-SMITH

Dra. en Historia y Teoría del Arte

L

o primero que viene a la mente cuando hablamos de curatoría en arte contemporáneo, es que se trata de un nexo
entre sociedad, arte e instituciones.
Pero, al mismo tiempo, la curatoría es investigación y construcción del relato que sustenta las
exposiciones de arte. En ello, la labor del curador es fundamental para crear la narración que
acompaña a la visualidad, además de orientar al
artista para que éste vea con distancia su obra y
la entienda en relación a su contexto.
Cuando hablamos de curatoría, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. La primera
es que es un concepto en constante construcción, que cambia según su contexto y lugar. Es
importante señalar que en toda Latinoamérica se utiliza el término “curatoría” y a quien
ejerce esta función, se le denomina “curador”,
ambos derivan del término anglosajón curator
que a su vez proviene del latín curātor, -ōris,
vinculado a la labor del conservador de arte.
Mientras, en España se utiliza el concepto de
“comisariado”, a quien lo ejerce se le llama
“comisario” y derivaría del francés commissaire.
El concepto se populariza en la década de los
sesenta, durante la dOCUMENTA de Kassel, con lo cual se vincula especialmente al arte
contemporáneo. Pero esto no quiere decir que
no haya existido antes, sino que la labor curatorial o de comisariado era parte del trabajo
de selección, investigación, cuidado y difusión
de obras de arte, generalmente realizado por
coleccionistas y/o conservadores de arte. De
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CURATORÍA
UN PUENTE ENTRE
EL ARTE Y LA SOCIEDAD
hecho, en términos históricos, sus raíces podrían encontrarse en los primeros gabinetes
de curiosidades, en anticuarios, o bien, en los
primeros museos europeos del siglo XVII.
Como se ha señalado, definir la figura del
curador de arte es bastante complejo. En primer término, puede decirse que corresponde
al profesional que está en la base del proyecto
expositivo, justificando por qué está presente determinada obra o artista y, por supuesto,
fundamentando su importancia para el arte y
la sociedad. Es quien cuenta el relato a través
de las imágenes expuestas y del texto que las
presenta en el catálogo. La curatoría –y con
ello la figura del curador– cobra una mayor
fuerza en la década de los ochenta con el auge
del arte contemporáneo y hoy sigue en permanente construcción de su propio significado. Por ello, puede considerarse que el trabajo
del curador es ser un puente entre la sociedad
y el arte, con lo cual es frecuente que deba

realizar también labores de gestión, coordinación, etc. Pero ser este puente entre arte y
sociedad es algo que ocurre también de forma
extendida a través de los viajes, del estudio,
del conocimiento de nuevos artistas y de su
participación en galerías de arte, documentas
o bienales, en el proceso de generar vínculos,
visitar los estudios de los artistas, asistir a sus
exposiciones, etc. Insisto por ello en la idea
del puente entre arte y sociedad, ya que las
selecciones de obras y artistas que hace el curador y que dan inicio al proceso curatorial,
son generalmente en función de las políticas
expositivas de cada museo, centro o galería de
arte y, por cierto, en relación directa a la realidad social y política del lugar donde se presentarán. Por ello, para convertirse en curador
es necesario tener conocimientos de historia
y teoría del arte, museología, museografía y
leer mucho para estar al día en la materia.
Como he señalado, la principal responsabi-

Página izquierda:
Proceso de montaje,
«Estrellas»,
Sol Lewitt
(tectonicablog.com).
«Animitas en Talabre» de Christian
Boltanski, foto
Amparo Irarrázaval.

lidad del curador es establecer una efectiva comunicación con la sociedad, que se enriquece
por una constante investigación del tema. Un
fluir transversal donde estos elementos se manifiestan también en relación con los distintos
espacios dentro del museo o galería. Por ello,
al comenzar un proyecto curatorial lo primero
es generar abundante documentación a partir de los dossier de los artistas y del proyecto
en sí mismo; luego, tener claro los objetivos,
la fundamentación, redactar el contexto en el
cual se presentará, justificarlo e implicar a los
distintos agentes en él.
GENERANDO DIÁLOGOS

La fase siguiente es generar diálogos entre
las obras. Ya sea entre distintos artistas o en
diferentes períodos en el trabajo de un mismo
autor, para que el espectador entienda el relato que hay detrás y que sustenta la propuesta.
Por ello, es importante que la curatoría refleje
al artista y su temática e integre las obras, al
mismo tiempo que se perciba cuidado y seguridad en un discurso integrado. El curador,
además, participa del desarrollo del catálogo
y del montaje, poniendo énfasis en su orden,
altura, distribución e incluso iluminación de
las piezas expuestas. Se encarga también de
establecer conexiones con museos, artistas y
centros, de participar de la elaboración del material educativo, de manejar el presupuesto, etc.
Como señala Iván de la Torre Amerighi en
su artículo «El proceso curatorial como obra
de arte; el comisario como artista», el curador
debe “entablar un triple diálogo: debe ser in-

terlocutor válido con las fuentes de producción
creativa, esto es, con los artistas. Por otro lado,
debe conocer la teoría y estar dispuesto y preparado para elaborar un corpus teórico propio
que apoye o matice sus propias hipótesis. Por
último, debe instituirse como el primer crítico
de sus propuestas y debe exponerse –en cuanto
que su trabajo está sujeto a la opinión y visibilidad pública– al análisis crítico, tanto genérico
como especializado”. De la Torre añade que las
exposiciones, más que un proceso de conocimiento, se han transformado en acontecimientos en sí mismos, que alcanzan en ocasiones el
estatus de hecho creativo, poniendo de manifiesto que el discurso curatorial es una investigación que se sustenta desde una afirmación
o cuestionamiento, cuyos argumentos son las
obras con las que construye el relato.
Pero hay más. Como ejemplo está la fuerte relación entre curador y crítico de arte, aun
cuando algunos consideren necesario distanciarse de ello e incluso señalar diferencias a la
hora de escribir un texto curatorial de otro con
características más bien críticas, aludiendo que
la primera es más versátil y amplia, comparable muchas veces al proceso creativo del artista. No obstante, ambas comparten (de cierta
forma) un origen: las exposiciones de arte derivan de los primeros Salones, en los cuales se
ejercía la crítica de arte, aunque atendía a la
obra individual y no al conjunto presentado.
Para cerrar, queda señalar que es en la década de los sesenta cuando el arte comienza a
vincularse fuertemente con el contexto sociopolítico de forma dinámica y a presentarse las
exposiciones de arte como dispositivos cues-

tionadores. Se trataba de una forma de responder al contexto, fusionando ambas tareas
de selección y crítica. En esa década y las siguientes, toma una particular fuerza la teorización que se hace de las obras presentadas a
modo de conjunto, pero esta vez involucrando a los propios artistas, teóricos y críticos, así
como a los espacios de arte contemporáneo.
Para conocer más acerca de este tema, conviene revisar «Breve historia del comisariado», de Hans Ulrich Obrist, quien presenta
una serie de entrevistas a diferentes curadores pioneros, como Harald Szeemann, Pontus Hultén, Anne d’Harnoncourt, Werner
Hofmann, Jean Leering, Franz Meyer, Seth
Siegelaub, Walter Zanini, Johannes Cladders,
Lucy Lippard o Walter Hopps.

“Los hombres son como las cuentas bancarias. Cuanto más dinero, más interés generan”, Mark Twain (1835-1910).

«Gabinete de
curiosidades»,
Museo Wormiano,
Copenhague, creado por el médico
Ole Warm, grabado
de G. Wingerdop,
1655.
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IVÁN VIAL
UN PINTOR
IN-DISCIPLINADO

FOTOS OBRAS: RODRIGO OPA

Esta muestra da a conocer la investigación
creativa y el contexto de una época fundamental
para la cultura y el arte chileno. A través de
la obra, del proceso del pintor y de su propia
voz mediante cartas, reflexiones o escritos,
conoceremos un estudio que fue desde la
figuración académica a la abstracción en sus
múltiples variantes, hasta que a partir de los 70
comenzó a desarrollar una propuesta en la que,
como si se tratara de un palimpsesto, se accede
a varias capas de significación y búsqueda, cuyas
claves podrán reconocerse a través de tres
ámbitos de la exposición.
«Autorretrato», 1990, Col. Particular, óleo/tela

POR RAMÓN CASTILLO

Director de la Escuela de Arte de la UDP

C

omo si se tratara de un fallo fotográfico, vamos reconstruyendo el momento en el que unos artistas aparecen en la foto, y
otros, en cambio, quedan fuera de ella. Es un tema de ubicación jerárquica a nivel de clase y geopolítica, puesto por
diversas razones, la posibilidad de quedar inscrito o no en la historia del
arte es determinante para la “existencia” de un artista. Asumimos entonces que hemos llegado tarde a realizar una exposición de Iván Vial
(1928), y por ello es coherente hacerlo en un Museo, en tanto garante
de la memoria y del tiempo ya consumido, al borde de ser desechado
y olvidado. En tal sentido, la exposición se convierte en un llamado de
atención, una apuesta y en una “cuña” historiográfica que espera a las
lecturas y espectadores adecuados.
En la Sala Matta del Museo de Bellas Artes se presenta la muestra
«Introspectiva», y no retrospectiva, porque no hay posibilidad de mirar desde una perspectiva evolucionista o darwinista. Ya no se trata de
progreso o triunfo de un estilo sobre otro, sino del arte entendido como
una teatralidad que exponen sus partes, las deconstruye, y las devuelve
en forma de paradojas y asaltos visuales, donde se suspende el juicio
fácil y la mirada complaciente, y se eliminan las fronteras de lo privado
y lo público, por lo tanto, de lo que “es y no es historia”, lo que es y no
es museable. La claridad y conciencia, casi descarnadas, de las paradojas
que implicaban su trabajo artístico se pueden reconocer en esta carta
enviada por Iván Vial a una estudiante de Historia del Arte de Chile:
8 I La Panera

“Consciente de padecer un tremendo desorden
mental, posible dado un excesivo trabajo propio del
quehacer pictórico, y que mis actuales trabajos exigen
una gran cantidad de horas, y además de otros
frentes de interés, Ud. debe aceptar que muchas de
mis intenciones de comunicarle situaciones parezcan
confusas y contradictorias. Lo cierto es que, además
de admitir que en mí operan un sin fin de contradicciones reales, me interesa aclararle las que son
aparentes. Por ejemplo: cuando yo le declaro que
tengo una especial aversión de sentirme influido por
el determinado hacer de algún artista, establezco
una clara diferencia entre una influencia buscada,
con una inconsciente, y por consiguiente aún es más
alejada la idea de confundir una influencia con el
incursionar en una línea plástica determinada por
ciertas reglas y estructuras conceptuales”.

1. LECCIÓN ACADÉMICA (1950-1957)

L

os archivos de la existencia nos conducen al repaso historiográfico, vamos a través de fragmentos, reconstruyendo las evidencias y
las distintas escrituras que aluden al trabajo de Iván Vial. La escena
a la que pertenece fue formada por la generación del 40. Una academia en la que se regresó al paisaje, incluso a antes de Juan Francisco
González. Una generación en pleno inicios del siglo XX, que amasó el
pulso moderno desde sus entrañas, desde sus propias obras, y que, sin
embargo, en la Escuela, tras regresar a Chile el Grupo Montparnasse,
que sostuvo una acelerada vanguardia, parece renunciar a estos alardes
“a ultranza”, y una vez en el aula no hicieron más que repetir y regresar
al momento previo del arte. La promesa de modernidad que estaba
asociada a la práctica y enseñanza de la abstracción, sin embargo, no
pasó de ser un fuerte intento de renovación y reforma curricular del
año 28, que fue abruptamente interrumpida con el cierre de la Escuela
de Bellas Artes.
El marco figurativo y referencial se convirtió en una trinchera desde la que artistas como Pablo Burchard y Carlos Pedraza intentaron
formar a los alumnos de la Escuela de Bellas Artes. El paradigma
de lo referencial-visual entró en crisis a fines de los 50, y se avanzó
velozmente hacia la abstracción, hacia la autonomía de los elementos
plásticos. Veremos que cerca de medio centenar de pintores y escultores abrazarán la abstracción desde sus talleres, y a esto se sumará el impacto que provocan simultáneamente la presencia del argentino José
Petorutti (1950) y la exposición, en el Bellas Artes del Arte Moderno,
de «De Manet a nuestros días», proveniente de Francia, que presenta

«Tormenta del desierto / paisaje del norte / camanchaca».
1963. Óleo sobre tela. Colección particular.

«Bailarina»,1956. Óleo sobre tela.
Colección particular.

en vivo obras postimpresionistas y abstractas. La fuerza de los artistas
emergentes de aquellos años 50 irrumpió a través de la formación de
distintos colectivos creativos y recreativos. En la temprana formación
de la GEP (Grupo de Estudiantes Plásticos, 1848), el Grupo de los
Cinco (1953) y luego el Grupo Rectángulo (1955) se reconoce una
cronología que recién veinte años después se hace cargo de la abstracción, tanto en su versión formalista y expresionista, como en el caso de
la abstracción geométrica.

ASUMIMOS QUE HEMOS
LLEGADO TARDE A REALIZAR
UNA EXPOSICIÓN DE ESTE
ARTISTA, Y POR ELLO ES
COHERENTE HACERLO EN UN
MUSEO, EN TANTO GARANTE DE
LA MEMORIA Y DEL TIEMPO YA
CONSUMIDO, AL BORDE DE SER
DESECHADO Y OLVIDADO.
Iván Vial, junto a obra cinética, Nueva York, 1965.

Sin título S/F. Óleo sobre tela. Colección MAC Parque Forestal.

2. PERÍODO ABSTRACTO (1958-1972)

D

urante estas décadas, hay un programa creativo que parece ejecutarse a través de varios artistas, primero, como demostración
de disidencia o innovación al interior de la Escuela; y luego, como
investigación estética personal, donde la materia, el gesto, la pasta, la
mancha se convertirán en un gesto de autonomía de los valores plásticos o la autoreflexividad propia del arte moderno. Es el momento
del arribo de la abstracción lírica que parece invadir todos los atriles
de la Escuela de Bellas Artes de aquel momento. Es una militancia
difícil de discernir, pues los grados de semejanza en las obras de este
momento son sorprendentes. El trabajo de Vial se adscribió inicialmente hacia una figuración informalista y lírica, a partir de 1958 tras
ganarse una beca y viajar a estudiar por un año a la Universidad de
Peruggia en Italia. Allí logró consolidar su inclinación por la abstracción, dejándose influenciar por los principales exponentes italianos de
ese movimiento: Afro Basaldella, Antonio Corpola, Renato Birolli
y Giuseppe Santomaso. Posteriormente, otra beca cambiará su vida
artística, llegando a cultivar cuatro tendencias que escapan del contenidismo y narrativa de las obras, y se aproximan a la “utopía” de la forma pura: Abstracción Lírica, Abstracción Geométrica (en su versión

minimal, cercana al Hard Edge), Stretch Canvas (cantos duros) y Arte
Cinético. Junto a una escena chilena de becarios y aventureros, Vial
desarrolló su trabajo en el Pratt Graphic Art Center, donde tuvo como
compañeros a Carlos Ortúzar, Eduardo Martínez Bonati, Guillermo
Núñez y Juan Downey. Su obra fue reconocida,
llegando incluso a ser atesorada por los museos
de Arte Moderno (MoMA) y Metropolitano de
Nueva York. En Chile, en 1969, fue conductor
del programa «Forma y Espacio», de Canal 9, en
el que por primera vez se comenzó a difundir de
manera masiva la lección de arte contemporáneo
a través de sus protagonistas. Y en 1972 lo veremos en dos acontecimientos fundamentales para
la consolidación de esta disciplina y el espacio
público: El Mural del paso bajo Nivel Santa Lucía, realizado junto a
Carlos Ortúzar y Eduardo Martínez Bonati; y la obra mural que diseñó para uno de los salones principales del Edificio de la UNCTAD
III (este trabajo fue destruido durante los años 70, no existe más que
en registros y en documentos audiovisuales de época).

“Todos los estados son abstracciones”, Frank Herbert (1920-1986), escritor estadounidense.
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Artes Visuales

«Batalla del puente (Guerras Bolivarianas)», 1985.
Óleo sobre tela. Colección particular

Serie de los amigos, 1986.
Óleo sobre tela. Colección particular.

«Marilyn con San Jorge y el Dragón», 1980.
Óleo sobre tela. Colección particular.

3. GABINETE DE BATALLAS ESTÉTICAS (1971-2004)

D

Serie:
«Latas de
sardina», 1978.
Óleo sobre tela.

entro de esta visión dinámica e imaginativa están los «Caprichos y Disparates», que corresponde a la
serie de pinturas que Vial comenzó a realizar a partir de 1971 con un primer “retrato de grupo”, donde
sus amigos están como héroes de la Guerra del Pacífico. Y posteriormente, tras el exilio, en 1976 retomó
este tipo de retratos como una forma de recomponer la diáspora a la que la agrupación fue sometida. Otra
serie son los «Disparates», en la medida que revela un sincretismo cultural en el que reconocemos obras
realizadas a partir de fragmentos que provienen de la historia del arte, de la prensa, de los medios de masas,
del arte colonial, de la pintura flamenca y de sus recuerdos felices y traumáticos de Chile. A este desborde
disciplinar, o mejor dicho, a esta indisciplina, se suma el humor irónico y sarcástico para romper todos
los protocolos del buen gusto y la falsa moral. Se apreciarán igualmente dibujos de desnudos académicos,
retratos, y dibujos eróticos en los que, esta vez, su mirada está en la pintura de Oriente.
La tragedia y la comedia se unen en la serie «Latas de Sardina», realizada durante los años 80, puesto
que en ésta el recuerdo del momento de la detención y la tortura a su amigo “Tata” Concha regresa en
la forma de un artefacto desechable, que es convertido en una barca urgente y necesaria para escapar de
aquello que no desea, pero al mismo tiempo es lo único que le queda. «La barca de los locos», «Solos» o
«El Viaje de Ulises» son obras que poseen una épica de retorno mítico, donde se supera la adversidad y el
infinito del horizonte para poder llegar al origen, a Ítaca, para el caso de Ulises, y a Chile, para el caso de
Iván y de todos los exiliados. Se quiere viajar como sea, y donde sea, el asunto es regresar con los trajes y las
banderas de los lugares que te han albergado, las patrias que se han incorporado en esta diáspora: la señera
de Cataluña ondea junto a la bandera chilena.

EN CADA VIAJE, ANGÉLICA QUINTANA (SU TERCERA ESPOSA) TRASLADA, POCO A POCO DESDE
BARCELONA, EL INTERIOR DE LA CASA DE SANT PERE DE RIBES, PARA DESPLEGAR TODOS LOS OBJETOS
EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LA SALA MATTA.

Iván Vial era un estudioso de la literatura y de la historia del arte y, al mismo tiempo, era un testigo privilegiado de su época, de sus amigos, de su entorno familiar, y para elaborar sus pinturas
dedicaba tardes, días y meses a dibujar cada aspecto de las figuras, poniéndole rostros de familiares
o amigos a los soldados del campo de batalla, recreando una escena que no deja de fugarse hacia
referentes del arte que él respetaba y seguía como, Brueghel, El Bosco, Velázquez o Delacroix.
Desde la cercanía, podemos identificar en cada figura detalles realizados con mucho virtuosismo
y capacidad mimética. Un cierto miniaturismo que emerge a medida que recorremos sus pinturas
dedicadas a las memorables batallas de la Guerra del Pacífico, de Gettysburg, o de la Independencia de Chile.
Quince años después de conocer a Iván personalmente, se realiza la exposición en la Sala Matta
del Museo Nacional de Bellas Artes, y como si se tratara de una “minga” chilota pero desde Barcelona, se trasladan sus distintas colecciones y obras realizadas desde 2003. En cada viaje, Angélica
Quintana (su tercera esposa) traslada, poco a poco, el interior de la Casa de Sant Pere de Ribes,
para desplegar todos los objetos en los distintos ámbitos de la Sala Matta. Mientras organizábamos la exposición, un repentino y fulminante Alzheimer lo aisló del mundo. Esta muestra,
entonces, lucha contra la amnesia cultural de un país como Chile, y contra la extinción de la vida
y obra de un artista de los anaqueles de nuestras bibliotecas. Así, se trata de la exhibición de un
creador que se recompuso y se rearticuló en el exilio. Después de 40 años regresa a su país, donde
las obras y sus colecciones revelan una pulsión de vida que desafían el tedio, la indiferencia y el
olvido, debutando por primera vez ante sus nuevos-viejos espectadores.
10 I La Panera

	
  

Vista interior de su residencia, ubicada en el segundo
piso de Can Cuadras, en Sant Pere de Ribes. Vemos
el proceso de la «Batalla de la Concepción», que es la
última pintura que realizó el artista.

	
  

El Arte de Mirar

«LA FUENTE DE LA
JUVENTUD», 1546.
Óleo sobre madera,
120.6 x 186.1 cm.
Gemäldegalerie,
Berlín.

«LA FUENTE DE LA JUVENTUD»
Lucas Cranach el Viejo
(Gemäldegalerie, Berlín, 1546)

POR SANDRA ACCATINO

P

O R S I N U O S O S Y E S C A R PA D O S

caminos, hombres de cabellos y barbas grises traen a sus mujeres a la
fuente de la juventud. Portadora de
salud y renovación, el agua de la fuente revierte la metamorfosis que el tiempo ha producido
lentamente en sus cuerpos. Se decía que en ella
confluían el Éufrates y el Tigris, los dos ríos que
bañaban el Edén, y que se encontraba en un prado rodeado de árboles, flores y riquezas. Al igual
que el Paraíso terrenal, la leyenda de la fuente
de la juventud, en la que convergían mitos griegos y relatos medievales traídos desde el Medio
Oriente, se trasladó, luego del descubrimiento
de América, al Nuevo Mundo.
Quizás porque el poder germinal del agua se
relacionaba con las funciones femeninas de la
vida, en «La fuente de la juventud», de Lucas
Cranach el Viejo (1472-1553), sólo las mujeres
se sumergen en sus aguas. En la medida en que
se acercan a ella, se desprenden de sus pesadas
tocas y de sus vestidos. El pintor ilustra las huellas
que ha dejado el tiempo en sus cuerpos, con
la misma avidez con la que el médico vestido

A través de lifting, inyecciones de botox, clases
de zumba y consumo de antioxidantes, aún hoy
creemos sumergirnos en las míticas aguas de la
fuente de la juventud, que los contemporáneos
de Cranach imaginaron en el paraíso
terrenal, en lujuriosas piscinas y en cristalinos
manantiales americanos.

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

de rojo y provisto de anteojos y un libro constata, al borde de la fuente, sus arrugas, la caída
de sus párpados y pómulos, el enervamiento de
sus venas, la pérdida de sus cabellos y dientes,
su flacidez y sus estrías. Atrás, en el paisaje, uno
de los peñascos simula la forma de sus cuerpos
gastados y toda la pintura parece cubierta por el
tono gris y verdoso de sus pieles.
Aunque el motivo del cuadro es la reversibilidad del tiempo, su estructura, en cambio, es
lineal y cronológica. Como era habitual en las
pinturas y grabados que ilustraban este tema,
la acción transcurre de izquierda a derecha: el
arribo de las mujeres en carretas, carretillas y
camillas o sobre las espaldas de sus ancianos
maridos; el ingreso a la fuente y su transformación en jóvenes, una vez sobrepasado el linde
marcado, al centro de ella, por la escultura de
Venus y Cupido. Recobrada la gozosa juventud,

las mujeres dejan la fuente y son invitadas a ingresar a una amplia tienda roja. Es posible que en
ella las esperen, anhelantes, sus maridos, no sólo
por el deseo que experimentan ante su juventud, sino porque ellos pueden recuperarla sólo
a través de la unión con sus renovados cuerpos.
Entonces pueden volver a gozar de los placeres
y alegrías de la vida: la conversación galante en la
mesa servida, la música, la danza, el amor. Como
la vid colmada de frutos que les brinda sombra,
los hombres y las mujeres, después de una larga
estación en que parecían estériles y secos, han
reverdecido.
En el borde inferior izquierdo de la pintura,
una rama brota de un viejo tronco cortado. Un
poco más arriba, desde una camilla, una mujer
reza para que le sea concedida la mundana resurrección de la carne que las grises aguas de la
fuente prometen. Envuelta en una sábana que
podría ser su mortaja, otra anciana nos mira.
Cuando Cranach pintó este cuadro tenía 74
años. Lo firmó cerca de la rama que surge del
tronco, alineado al centro de la pintura, con la
serpiente coronada, alada y con un anillo en la
boca, el emblema heráldico que le había otorgado Federico el Sabio y que, desde hacía casi
cuarenta años, identificaba a sus cuadros. La
serpiente, que muda su piel y puede, como un
anillo, morder su cola, es un símbolo de esa otra
fugitiva eternidad que el arte le concede a veces
a las personas.
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Exposiciones Destacadas
Iván Vial
«INTROSPECTIVA»
Museo Nacional de Bellas Artes
(Parque Forestal S/N. Teléfono: 22499-1600).
Hasta el 24 de enero.
POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

C

ada vez que hay una retrospectiva, el espectador, lego y especialista, queda con la amarga y
extraña sensación que de arte chileno se sabe
poco. La temporada estival se inicia en la Sala Matta
del Museo Nacional de Bellas Artes con la muestra
«Introspectiva: Iván Vial». Dedicada a uno de los artistas chilenos reconocidos/desconocidos de la segunda
mitad del siglo XX, la muestra sobrepasa rápidamente
los marcos de inscripción que el público maneja para
este artista. Cuando suele atribuírsele sólo una vinculación al arte geométrico, la curatoría de Ramón Castillo
completa el recorrido histórico al mostrar diferentes
vicisitudes de la carrera de este desconocido artista.
El público nacional tiene una oportunidad única para
actualizar sus estándares contemplativos al visitar el palacio de Jécquier. Acostumbrados a la simpleza visual,
las muestras que inundan los dos pisos son generosas
en su puesta en escena al incluir un cuerpo importante
de documentos, testimonios y registros audiovisuales
(me refiero también a «La exposición pendiente 19732015. Orozco, Rivera, Siqueiros»). En los dos casos, el
museo ha logrado entregar una experiencia que conjuga la cualidad visual y espacial de las obras con un
aprendizaje ameno y consistente de la historia del arte.

La de Iván Vial es una exposición extraña. El centro
del gran zócalo está ocupado por las pinturas que lo
llevaron al horizonte de la abstracción geométrica. Sus
telas atraviesan el árido camino desde la figuración
académica a la completa ausencia de representación,
proponiendo verdaderos campos y zonas de colores,
capas y texturas, en sintonía con el quiebre de las leyes de la mímesis. En la afortunada década de los 60,
con viajes a Europa y Estados Unidos entre medio, el
artista traspasó el umbral, proponiendo obras como
«Círculo dinámico», de 1967. Dos proyectos en espacios públicos –Paso Bajo Nivel Cerro Santa Lucía y el
mural para la UNCTAD III– dan cuenta de los alcances
experimentales.
En los sectores sur y norte de la Sala Matta se despliega una enorme cantidad de obras que ahondan en
sus inquietudes académicas de los primeros años 50
y en la posterior obsesión por las escenas militares.
Como gran parte de ese grupo de artistas hermanados desde los años 50, Vial sufrió los embates de la
violencia con que se impondría la nueva sociedad post73. Su imaginario se pobló de seres mitológicos, escenas trans-históricas y caricaturescas, llenas de citas a la
historia del arte y a la cultura de masas. El retorno de
la imagen vino de la mano de la extraña sensación de
descalce y deformación. Por lo mismo, las imágenes de
Vial –como las de Eduardo Martínez Bonati o de Félix
Maruenda– constituyen un momento contemporáneo
de la teoría del mundo al revés –Víctor Stoichita analizó
esto de Goya–, y establecen una conexión insospechada con artistas como César Gabler, Diego Lorenzini o
Nicolás Miranda.

Amparo Prieto
«AVISO DE DERRUMBE»
Museo de Arte Contemporáneo (Matucana 464. Tel: 22681-7813). Hasta el 24 de enero.
POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

E

n una pequeña sala del Museo de Arte Contemporáneo, MAC, en su sede de la Quinta
Normal, se exhibe la última pieza del proyecto
«Aviso de derrumbe», de la artista Amparo Prieto. Se
trata de una excepcional iniciativa que busca conectar las técnicas artesanales, locales y ancestrales con las
tecnologías de punta, high tech y contemporáneas. El
principio que guía la obra se basa en la relación entre
una textura, un cuerpo orgánico, natural y terrenal –tinajas de greda, casa de barro y muro de adobe– cuyas
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imperfecciones son evidenciadas por un gesto de alto
contraste lumínico hecho con fibra óptica, soporte de
lo inmaterial y artificial. La propuesta de la autora se
modeló en diferentes momentos y lugares: primero,
construyó una serie de tinajas de greda en la localidad rural de Rabones; segundo, intervino la fachada de
una antigua casa ruinosa en Villa Alegre; finalmente, en
los muros del MAC, dispuso una enorme superficie de
barro donde se grafica el mapa de las líneas de alta
tensión de la región del Maule.
Sólo con estos elementos, «Aviso de derrumbe»
es una pieza compleja, abierta y diversa. El espectador

puede contemplar el placer ocular experimentado por
los cambios cromáticos de las luces en el muro de barro del museo, pero a su vez se retrotrae al paisaje
natural en las primeras partes del proyecto. El cuadro
que forma compone una situación de múltiples puntos de vista: las tinajas forman una escena campestre
y bucólica, expandida en el espacio con una vista en
perspectiva aérea; la casa en ruinas, elevación frontal,
corresponde a la manera en que capta sintéticamente
la arquitectura; finalmente, la vista cenital y de planta
del muro del museo capitalino indica la manera más
geopolítica de representación del país.
Aunque el principio común de la obra sea la luz, ésta
encuentra significaciones insospechadas: como señuelo,
indicación, guía, fondo, borde. Recuerda a su vez una
multiplicidad de imaginarios: el fuego que consume, la
palpitación de los colores de las urgencias naturales y
biológicas, los místicos rituales antiguos.
Al arte chileno contemporáneo le atrae la ruina: puede ser la ruina urbana (Carlos Altamirano o Francisco
Smythe) o la ruina natural (Fernando Prat). Ahora es la
ruina en el vértice que une la naturaleza virgen con la
menor contaminación de la cultura (Sebastián Preece
y Olaf Holzapfel en la Patagonia; Ariel Bustamante en
la Antártica).
El proyecto de Amparo Prieto supone incorporar las
contradicciones de la tecnología contemporánea: aunque
parezca que la técnica artesanal esté ad portas de la destrucción, sigue manifestando valores ancestrales; a su vez,
la abstracción del high tech de la fibra óptica evidencia que
su trazado pasa por la realidad de una manera violenta e
impositiva. «Aviso de derrumbe» permite acercarse a los
matices de ambos mundos y de realidades que, aunque la
evidencia lo niegue, siguen existiendo.

Cristián Salineros
«OTRAS PERIFERIAS»
Galería Patricia Ready (Espoz 3125, Vitacura. Tel: 22953-6210).
Hasta el 22 de enero.
POR JUAN JOSÉ SANTOS

C

ristián Salineros lleva “dándole vueltas al
trompo” desde 2003, año en el que muestra por primera vez estructuras inspiradas en
objetos de pequeño formato agigantadas. En aquella
ocasión, en el espacio de Matucana100, fueron ocho
enormes trompos reducidos a su “esqueleto”, en una
operación que parecía convertir el popular juguete en
una jaula extraña, en un objeto escultórico. Desde entonces, la jaula ha pasado a ser una obsesión para el
artista, por sus características físicas, por encima de su
significado conceptual. Así, en la trayectoria de sus trabajos con la cárcel “doméstica” para pájaros, podemos
ver una evolución. A través de las exposiciones «La
Utopía de la jaula» (2007), «Jaula» (2011), «Paisaje ausentado» (2012), y «Diamantes, manones y canarios»
(2013) comprobamos cómo el animal pasa a un segundo plano progresivamente, en favor del tratamiento escultórico y de las posibilidades espaciales de la
materia en relación con la sala expositiva. La investigación prosigue, centrada en la periferia; en el rastro, en
la huella del pájaro (sonora o sólida, como veremos),
o en su imaginario. Para Salineros, esta inquietud no
se agota, y al contrario de lo que se podría pensar (es
decir, que tras una década “metido en la jaula” hubiera
llegado a un resultado conclusivo, a una propuesta pulida o indicios de desenlace), lo que nos encontramos
en la Galería Patricia Ready son procesos, inquisiciones, pruebas, o apuntes. La atmósfera que envuelve a
las esculturas centrales es más cercana a la de un taller

LA JAULA HA PASADO A SER UNA
OBSESIÓN PARA EL ARTISTA, POR SUS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, POR ENCIMA
DE SU SIGNIFICADO CONCEPTUAL. ASÍ, EN
LA TRAYECTORIA DE SUS TRABAJOS CON
LA CÁRCEL “DOMÉSTICA” PARA PÁJAROS,
PODEMOS VER UNA EVOLUCIÓN.

o un laboratorio que a la de un espacio expositivo.
Imágenes en tres dimensiones de maquetas de algunas de esas esculturas, jaulas polimorfas, poleras con
la figura de un ave, comederos, tres instalaciones que
proyectan videos de pájaros que sufren accidentes (algunos evidentemente mortales), una cordillera en miniatura formada con excrementos de ave, y, finalmente,

una pareja de pájaros cuyo cantar es amplificado y reproducido al exterior de la galería por medio de megáfonos. Diversos elementos que dispersan el sentido
de la visita, dejando la(s) posible(s) lectura(s) abiertas.
Hay quien puede leer la muestra desde el humor negro
(los videos con las muertes de los animales), pero en
seguida la siguiente pieza, como los diseños en 3D, le
llevarán por otro camino.
Quien decida buscar estímulo estético en los enormes volúmenes amorfos, se verá interrogado por las
poleras en desuso. O quien se incline por la poesía del
cantar de los pájaros ausentes en el “afuera”, divagará
al enfrentarse a las montañas de detritus generadas por
los pájaros, co-autores de la exposición. En definitiva,
uno acaba viendo pájaros dando vueltas en una jaula,
buscando –anhelando– otras periferias. Quizás el mismo taller del artista tenga algo de eso: de lugar de experimentación, de work in progress, invadido por aves
inquietas.

“Cuanto más se eleva un hombre, más pequeño les parece a los que no saben volar”, Friedrich Nietzsche (1844-1900).

La Panera I 13

Iconos

MONA LISA DESALMADA
¿Qué oculta tu sonrisa? ¿Una profecía sobre la muerte del arte? ¿el sarcasmo de que no es a ti a quien
admiramos? ¿Los secretos de la ajetreada alcoba de Napoleón? ¿Que casi metes a Picasso en la cárcel?
Dime, ¿qué oculta tu sonrisa sin alma?
POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

Q

uizás la mejor, o la única forma de
desvelar el misterio que ha desvelado a tantos durante siglos, sea
investigar en su biografía. En la
suya y en la de su retrato… Si es que acaso
sean separables…
Lisa Gherardini nació en la boyante Florencia de 1479, en el seno de una familia de
clase media, aunque de apellido noble. A los
quince años contrajo matrimonio con Francesco di Bartolomeo del Giocondo, un mercader de seda. Cuando Lisa estaba embarazada de Andrea, su segunda hija, se le encargó
al pintor Leonardo da Vinci un retrato. Era
1503. Al parecer, Lisa y Francesco formaban
un matrimonio con aspiraciones sociales,
y por ello comisionaron la pintura al mejor
artista de la época, a pesar de que no pertenecían, ni mucho menos, al grupo de los adinerados. A partir de este punto comienzan las
especulaciones. Lo único que se puede afirmar es que las pretensiones de la pareja por
ser conocida en un entorno mayor se cumplieron: 500 años después de ese posado, seis
millones de personas acuden a verlo cada año.
INVENTARIO 779

La Mona Lisa famosa (porque se especula que Leonardo también pintó otra, la denominada de Isleworth) fue robada. El Rey
Francisco I de Francia adquirió la obra (se
desconoce si antes o después del fallecimiento de Leonardo) y la tuvo en su Palacio de
Fontainebleau. Tras su muerte, se trasladó al
palacio de Versalles, y, en el momento de la
Revolución Francesa, al Palacio del Louvre,
convertido en museo en 1793.
En 1810, tras la boda de Napoleón con María Luisa de Austria, el emperador se lleva el
cuadro a su dormitorio del Palacio de las Tullerías. La Mona Lisa, impertérrita, aguanta
todo el trajín, y en 1815, después de la derrota
de Waterloo, la pobre, muda de espanto, regresa al Louvre. Y allí permanece, ante relativa indiferencia, hasta 1911, cuando la sala se
abre sin su obra número 779, que ha desaparecido misteriosamente. En su lugar ponen el
Retrato de Baldassare Castiglione, de Rafael.
Un hombre barbudo. Pobre, pobre Gioconda. La policía interroga a Pablo Picasso (muy
dado a confundir museos con supermercados
libres). Pista falsa. Encierra al poeta Guillaume
Apollinaire, creyendo que el robo es una bro14 I La Panera

Todos querían ver a
la chica del barrio.
10 de enero de 1963,
National Gallery,
Washington D.C.

AFP

THE NEW GIRL IN TOWN

Uno llega a sospechar si el robo fue orquestado desde el Louvre. Si no fuera por él, la
Mona Lisa sería hoy una obra más de Leonardo, y no el icono de masas en que se transformó. Pero es otro acontecimiento el que le
da la última capa de barniz. En 1962 y 63, los
Kennedy (sobre todo por el impulso de Jacqueline, enamorada de la cultura francesa y
de todo lo que olía a croissant, y por el interés
político de Charles de Gaulle), llevan al cuadro de excursión a los Estados Unidos (con
parada en Washington y en Nueva York).
Todo el mundo quiere ver a la nueva chica
del barrio (The new girl in town). El crítico de
arte Robert Hughes, en el documental «La
maldición de la Mona Lisa», afirma que ese
viaje supone el fin de una era en el arte, y el
inicio de otra. Una en la que el espectador no
va admirar un cuadro por su valor, sino para
poder decir que lo ha visto. Desde ese viaje
del 63, el arte pasa de ser una experiencia a
convertirse en el relato público y superficial
de una experiencia. En ese año se reúnen en
Nueva York varios iconos: la Francia elitista
y elegante, JFK y Jacqueline, y la Mona Lisa.
A la caza del icono, Andy Warhol, el sumo
sacerdote, dice antes de que llegue la obra de
Leonardo: “Por qué no traen una copia, total, nadie va a notar la diferencia”. Tras ello se
afana en seriar retratos de las figuras anteriormente mencionadas.
Lo ocurrido en 1963 efectivamente provocó un shock. Se unieron intereses económicos,
políticos y mediáticos. A la luz de ese viaje del
cuadro comprendemos cómo muchos museos
son hoy casas de cambio (véase la sucursal del
Louvre en Abu Dabi), o la sobrevaloración
del arte que es indirectamente proporcional
a la pérdida de aura de la obra de arte. Por
ponernos metafóricos: lo que consiguieron
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ma surrealista. Pista falsa. Y así hasta un día,
dos años más tarde, en el que Alfredo Geri, un
marchante de Florencia, recibe una carta. En
la misiva, un particular afirma poseer la Mona
Lisa, y la ofrece por 500.000 liras. El particular
responde al nombre de Leonardo. Geri, en lugar de contestar la carta, acude a la comisaría, y
el tal Leonardo es apresado con la Mona Lisa
sonriente en sus manos. Peruggia, el arrestado,
es un carpintero, ex trabajador del Louvre, que
ha robado el cuadro escondiéndolo bajo una
bata, porque –explica– la obra pertenece a Italia. Ignora el hombre que no sólo ha robado la
pintura, sino que también ha robado el alma
de La Gioconda. El 14 de diciembre de 1914,
la sonrisa eterna inicia un tour triunfal por los
Uffizi, de Florencia; la romana Galería Borghese, y la Pinacoteca de Brera, Milán, en olor
de multitudes. A partir del robo, la Mona Lisa
se convierte en el cuadro más famoso del mundo. Es refugiada de lujo antes de la Segunda
Guerra Mundial, en 1939, en diversos castillos
y abadías francesas, lejos de las garras del águila nazi, hasta su regreso al Museo en 1947.

Giovanni Poggi, director del Museo Uffizi, junto al pintor
Luigi Cavenaghi y a Corrado Ricci, historiador del arte,
observan a la recuperada Mona Lisa, de Leonardo da
Vinci, tras haber sido robada por Vincenzo Peruggia.
Florencia, 1913.

los millones de espectadores que hicieron
cola para ver unos segundos a la Mona Lisa
en Nueva York (al igual que los millones de
espectadores que hacen cola para malamente verla en el Louvre) con los clicks de sus
cámaras fotográficas, es robar el alma de una
persona ya desalmada. Click a click.
¿QUIÉN RIE EL ÚLTIMO?

Y así es cómo la Mona Lisa pasó de ser una
obra del Renacimiento a convertirse en una
pieza de arte contemporáneo. En 1974 llega
el delirio. El cuadro viaja a Japón, con escala
en Moscú. Cada día, casi 20.000 japoneses
desfilan frente a su sonrisa. Para poder satisfacer la demanda, se decide cronometrar cada
visita: no más de diez segundos por espectador. Por cuestiones de logística, se prohíbe el
acceso a disminuidos físicos. Estos protestan.
Tanto, que las autoridades japonesas deben
dedicar un día entero para que los discapacitados puedan ver a su deseada señora italiana.
“¡Qué alivio!”, debió pensar ella el día que regresó al Louvre.
La Mona Lisa está vieja, y agotada. De tanta excursión, de tanta foto, de tanto robo. Varias grietas amenazan a las capas de barniz. Se
merece descansar en un spa de lujo. En lugar
de eso, el 6 de abril de 2005 inaugura nueva
sala, de seis millones de dólares, financiada por
la Nippon Television Network. Colgada de
un muro de mármol, tras dos capas de cristal
antirreflectante y antibalas de triple lámina, a
12 grados constantes gracias al gel de silicio.
Siguen haciendo fila miles de personas, que
en ningún momento se preguntan por qué
quieren ver ese cuadro, o por qué han pagado
los 16.60 euros de la entrada. La Mona Lisa
cierra los ojos y recuerda su viaje por Estados
Unidos. Un icono frente a otro icono, el que
representa a un Dios en el que confiamos. La
sonrisa de George Washington.

“La simplicidad es la máxima sofisticación”, Leonardo da Vinci (1452-1519).
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MICROVERSO

Los 5 fantásticos: el equipo
de «String Divers», el más
reciente trabajo del chileno en
la industria estadounidense.

En su hogar frente al Mapocho, Nelson Daniel crea mundos y personajes para el cómic
estadounidense. Desde el Juez Dredd y Hulk hasta los héroes microscópicos que ahora lo
mantienen atareado, mientras su currículum crece tras su nominación al Premio Eisner
–el Oscar del género en Estados Unidos– como Mejor Colorista.
POR RAFAEL VALLE M.

P

odría contarse como la historia de un tipo
que cae en coma y que despierta para vivir
un estallido creativo.
Nelson Daniel (40) estaba en Madrid
y en la postproducción de la película chileno-española «Santos», cuando la ecuación úlcera+mucho
cigarro+mucho café le pasó la cuenta: “Me desangré
y estuve una semana en coma”, explica. “Desperté
como nuevo”, agrega.
Terminó desde su casa el trabajo como director de
arte, diseñador e ilustrador en «Santos», lo mismo
que antes hizo en la cinta animada «Cesante» y en
la comedia «Promedio Rojo». Fin de un ciclo y lo
siguiente fue dedicarse a soltar la mano y la lejanía
con el cómic.
“Saqué un blog donde dibujaba todos los días.
Pasaba un mes dibujando robots, un mes dibujando
chicas, y de esa manera empezó a prender la gente y
así conocí a Zach, con quien colaboré en «The Cape».
El quería trabajar con un dibujante que coloreara,
no con un colorista”, recuerda Daniel.

16 I La Panera

Zach es el ilustrador norteamericano Zach
Howard y «The Cape» es la serie que le abrió al chileno las puertas en IDW, uno de los gigantes del
cómic en Estados Unidos. Allí dibujó una serie del
popular personaje Judge Dredd y una mini-serie
basada en el relato «Road Rage», firmado por Stephen King. Con IDW también se sumó al equipo
ganador en 2015 de un Premio Eisner –el Oscar de
la historieta estadounidense– por «Little Nemo: Return to Slumberland», con dibujos de su compatriota
Gabriel Rodríguez. En un ítem paralelo, Daniel fue
postulado también como Mejor Colorista.
“La nominación ya fue súper pagada. Con eso era
suficiente. Significa básicamente que la gente que
está viendo tu trabajo es la gente correcta, digamos”.
EL MÉTODO

En Chile, Nelson Daniel se anota dos hitos. Uno
es «1899: Cuando los Tiempos Chocan», la novela gráfica que hizo con guión de Francisco Ortega
(interesante relato steampunk sobre Prat y la Guerra
del Pacífico), que se convirtió en el best seller que

le dio aventón a ese formato hecho en Chile. El
otro es más íntimo y familiar y se llama «Lucca»,
el libro-historieta que dibujó con textos de Pilar,
su esposa. Cuenta cómo Lucca, uno de sus hijos,
fue diagnosticado con autismo y cómo se enfrentó
el diagnóstico con un tratamiento basado en dieta
alternativa. “Fue bonito y un testimonio necesario”,
dice. Lucca juega en el living que se diluye un poco
en un pequeño estudio. A ratos se acerca curioso,
preguntón, a la trinchera llena de cómics, pequeños
muñecos y figuras, dibujos en proceso. El papá aprovecha un alto para el regaloneo y un vaso de jugo.
“Trabajo doce horas diarias de lunes a domingo”,
cuenta Nelson. “Siempre lo disfruto, aunque hay un
tema medio masoquista. Te tiene que doler un poco”.
En este rincón del departamento frente al río
Mapoco, el computador es para coloreo y labores
específicas. La mesa de madera (una reciclada de
cuando hacía animaciones para «Cesante») y los
materiales esparcidos indican que aquí manda la
vieja escuela: “Hay un tema principalmente romántico. Me encanta ver la tinta en el papel, me encanta
ensuciarme; ves el trabajo metido en los dedos”.

«1899: Cuando los Tiempos
Chocan», la novela gráfica
firmada por el ilustrador y el
escritor Francisco Ortega.
Derecha: Judge Dredd,
conocido personaje de origen
británico que Nelson Daniel
dibujó en una serie para IDW.

Nelson Daniel estudió Bellas Artes en la Universidad Arcis. De ahí vienen ciertas mañas, dice.
“Siempre trato de forzarme lo más posible para
torcerme la mano y no recurrir siempre al mismo
recurso, repetir el mismo truco. Siempre estoy tratando de hacer algo nuevo. Y en la industria norteamericana no es muy productivo eso, porque en
general los tipos te reconocen al momento de ver
tu trabajo. Cuando eres más diverso o te enfocas
por proyecto, como me pasa, los tipos se pierden y
no saben que eres la misma persona”.
Y vaya que varía la paleta del artista cuando se
repasa su obra repartida entre lápices, tintas y colores para portadas, páginas interiores, afiches y el
propio portafolio web (www.nelsondaniel.com).
Hay desde héroes con trazos de manga a personajes en estilo cartoon; desde viñetas que parecen
pinturas a paisajes en panorámica de ciudades
ruinosas, dignos herederos de los años haciendo
storyboards para cine. Entremedio, aparecen los colores más mainstream aportados para títulos como
«Hulk» y «Ghost Raider», de Marvel.
“En Marvel hacen salchichas, lo mismo todo el
rato, entonces es difícil poner parte de mi trabajo y
hay que llegar a un punto medio que requiere bajar un poco, no hacer lo suficiente”, comenta. “Me
han llamado de allá para que coloree otras cosas.
Me tentaron con un «Capitán América», pero estaba con otra pega más entretenida, interesante. Un
desafío mayor”.

MICRONAUTAS

Un capítulo crucial: “Para una Navidad me regalaron un He-Man, la típica figura. Era el personaje
He-Man, de hecho. Abrí feliz la caja y venía con
una revista chica y me gustó mucho más la revista.
Era un cómic en miniatura, y me pasé los siguientes
seis meses dibujando a ese tamaño, pensando que
era el tamaño en que uno podía dibujar”.
Del cómic en miniatura al de miniaturas: Nelson Daniel hoy dibuja la miniserie «String Divers»
para IDW, con guiones de Chris Ryall, una de las
estrellas de la casa. “Son una suerte de androides
que van a resolver problemas físico-cuánticos en
el micromundo”, resume. «String Divers» es aventura/sci-fi y tiene afanes comerciales, claro, pero
también posee eso de desafío y de salirse de la
norma que le gusta al chileno.
Vieja escuela:
Nelson Daniel sigue
fiel al papel, los
lápices y la tinta, y
usa el computador
para colorear.

“Hice el dibujo de uno de los personajes con
una suerte de reflejo, que me pareció que era bonito para una portada, y Chris lo vio y convirtió a
ese reflejo en Sombra, que es también un personaje dentro de la historia”.
“IDW me agrada porque fomenta eso; no tienen ningún interés en acercarse a los superhéroes.
A ellos les interesa publicar en Estados Unidos,
pero buscan autores que no son gringos, porque
siguen siendo independientes y eso marca la diferencia. (…) Creo que a la larga eso va a significar
un cambio importante”, dice Daniel, ya bien encaminado para uno de los proyectos que la editorial estrenará este año, basado en una conocida
franquicia cinematográfica.
¿Qué pasa con Chile? El versátil artista mantiene
su ritmo de 2-3 trabajos en paralelo y ya avanza en
«1959», la secuela de «1899: Cuando los Tiempos
Chocan», y en un proyecto secreto que podría reunirlo con Gabriel Rodríguez y el mismísimo Alejandro Jodorowsky.
Para otro, probablemente, lo que viene esbozaría
–aquí y allá- una agenda recargada de viajes y visitas
a convenciones, lanzamientos y eventos varios. Daniel es de los que prefiere el bajo perfil:
“Haciendo cine aprendí que me gusta estar atrás,
me complace que la gente vea mi trabajo pero no ser
protagonista, me siento incómodo. Por eso soy feliz
encerrado en este cuarto todo el día. Me agrada eso
como de monje”.

“Para dibujar hay que cerrar los ojos y cantar”, Pablo Picasso (1881-1973).
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UN HÉROE DIFERENTE

REMECE LA
CARTELERA
POR MARIETTA SANTI

C

hristopher Boone es uno de esos
personajes teatrales entrañables,
que ofrecen múltiples espacios de
identificación a los espectadores,
no importa su edad o sexo. Tiene 15 años, es
Asperger, y protagoniza un accidentado viaje
existencial que lo convierte en un pequeño
héroe cotidiano. Uno que motiva y da esperanza a todo el que conoce su historia.
Este chico es el motor de «El Curioso Incidente del Perro a Medianoche», obra teatral basada en la novela homónima (de 2003)
del inglés Mark Haddon. El año pasado, su
puesta en escena inglesa obtuvo siete premios
Olivier; y cinco premios Tony su versión norteamericana. El montaje chileno, que debutó
el 13 de junio en el Teatro de la Universidad
Católica, fue un éxito de público –lo vieron
siete mil personas– y crítica, y generó un fenómeno que agotó las funciones durante toda
la temporada. Por eso está de vuelta entre el
20 y el 30 de enero, y también tendrá funciones desde el 16 de marzo al 23 de abril.
¿Cuál es el secreto de esta obra? Primero
que nada, se trata de una peripecia vital contada en clave de novela negra. Una noche,
Chistopher descubre a Wellington, el perro
de su vecina, asesinado con un azadón en el
jardín. Pese a las advertencias de su padre,
Chistopher comienza a investigar esta misteriosa muerte, tarea que lo lleva a descubrir
secretos de su propia familia que le cambiarán
la vida: su madre no está muerta, como le dijo
su progenitor, sino que vive en Londres.
Como se trata de un Asperger, y éste es un
dato importante en el desarrollo del relato,
Christopher no sabe mentir ni entiende los eufemismos usados cotidianamente en sociedad.
Para él sólo es posible llamar a la realidad por su
nombre, lo que causa irritación en su entorno.
Finalmente, pese a tener grandes dificultades de socialización (rehúye las miradas y
el contacto físico, necesita seguir rutinas, los
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Se trata de Christopher Boone, el iluminado protagonista Asperger
de «El Curioso Incidente del Perro a Medianoche», interpretado
espectacularmente por José Antonio Raffo. En la obra –que vuelve al
Teatro UC en enero– el joven actor consigue un personaje entrañable,
de carne y hueso.
ruidos pueden descontrolarlo), Christopher,
que vive en una localidad, consigue llegar a
Londres en busca de su madre. Esta épica del
logro y la superación cruza el relato y conmueve a los espectadores.
La puesta en escena chilena es el debut en
la dirección de la actriz Aranzazú Yancovic,
quien se rodeó de un gran equipo actoral y
técnico para construir una especie de puzzle
escénico, donde todo funciona al milímetro.
La acción transcurre vertiginosamente. Los
protagonistas son Christopher (José Antonio Raffo), la lectora de su diario (María
José Necochea), su madre (Claudia Pérez) y
su padre (Rodrigo Lisboa). El resto de los
personajes (interpretados por Norma Norma Ortiz y Álvaro Espinoza, entre otros)

entran y salen de escena con intervenciones
cortas. La escenografía, realizada por Cristián Reyes, es un gran artilugio que acoge las
peripecias de Christopher. Diseñada con un
piso inclinado y una gran pantalla detrás, de
su base surgen sillas, mesas y otros ingeniosos
elementos, a la manera de un libro pop up.
Para subrayar los estados emocionales de
los personajes y crear atmósferas, se proyectan imágenes (de lluvia, de parque), a lo que
también colabora el universo sonoro de Marcello Martínez y la cuidada iluminación de
Andrés Poirot.
EN BUSCA DE CHRISTOPHER

Si bien todo funciona impecablemente en

FICHA

Del 20 al 30 de
enero. Miércoles
a domingo, a las
20:30 horas.
Entradas:
$8.000 general,
$5.000 adulto
mayor, $3.500
estudiantes.
Duración: 1 hora y
35 minutos.

la puesta en escena, el gran peso de las casi
dos horas que dura la obra se lo lleva José Antonio Raffo (24), actor egresado de la Universidad Católica. Con su impactante fisicalidad,
sus gestos, su mirada, logra representar a todos los que manifiestan algún trastorno del
espectro autista, por lo que se lleva la emoción y el cariño del público.
“Salía del teatro y los espectadores me esperaban para saludarme, algunos lloraban o
estaban emocionados, porque algo les había
pasado conmigo, porque en mí habían visto a
su hijo, a su sobrino o a un ser querido. Trataba de recibir ese amor sin incomodarme”,
recuerda José Antonio.
El actor vivió un largo proceso desde que,
en 2014, Aranzazú Yancovic lo convocara al
rol luego de haber sido su profesora en actuación para TV. “Necesitaba alguien que llegara
antes y se fuera después, sabía que la clave era
ser partner de mi niño, trabajar en conjunto”,
cuenta la directora. Por eso, antes de que apareciera el resto del elenco, ella y Raffo trabajaron concienzudamente: analizaron muchas
veces la obra, leyeron material teórico sobre el
espectro autista, vieron documentales y, sobre

todo, trataron de encontrarse con el adolescente que querían poner en escena, ya que hay
una enorme paleta de matices.
Uno de los aspectos importantes, y que más
impresionan de la caracterización de José
Antonio, es el manejo de la corporalidad de
su personaje. Algunas personas con Asperger
rehúyen el contacto físico y la intimidad de,
por ejemplo, mirarse a los ojos con personas
desconocidas. También puede disgustarles el
exceso de información auditiva de un lugar.
“Como Christopher, me conecto con el
cuerpo y la voz como uno, y el actor muchas
veces por necesidad tiene que separarlos. Si
mi cuerpo va de una forma, mi voz también
va de una manera particular. Hicimos una
investigación súper larga para que el cuerpo
estuviera muy integrado; la mano está conectada con la mirada: si la mano cambia, la mirada también. La idea fue generar un idioma
corporal”, precisa Raffo.
El resultado es de un realismo abismante,
algo que también inquietaba a José Antonio,
ya que a él le gustan las caracterizaciones de
comedia: “Me preocupaba encontrar el equilibrio energético del personaje. Cómo no pa-

sarme ni estar muy bajo, saber cuál es el límite
de la caracterización. Yo sabía que no podía
‘hacer un mono’, hacer comedia, caracterizar.
Y este lugar incómodo me enseñó mucho del
oficio”.
Para que su protagonista no se viera intimidado por el gran trabajo que le esperaba,
Yancovic se preocupó de tener bosquejada
toda la obra a las tres semanas de ensayo. “La
idea era que José Antonio supiera qué cantidad de energía psicológica y física necesitaba,
para que pudiera dosificar y no se asustara”,
precisa. Y el actor acota que, como la obra
funciona como una estructura matemática,
nunca había tenido que repetir tantas veces lo
mismo, ya que depende de él, que está siempre en escena, que todo funcione como reloj.
Por supuesto que en medio de los ensayos
hubo tiempo para reflexionar sobre la integración real de las diferencias, y de cómo las
asume cada uno y la sociedad.
Aranzazú recuerda: “De pronto, pensábamos y actuábamos como si este niño fuera
un santo. Y no. Es un héroe, es cierto, pero
también es muy humano. Nos costó humanizarlo y aceptar que también es un gran manipulador”. Raffo la escucha y agrega que ha
reflexionado mucho sobre quién es el verdadero héroe, el niño o el entorno que es capaz
de sostenerlo. “La discusión eterna es cuánto
puedo pesarte yo a ti sólo porque soy inconsciente de que lo hago”, apunta.
La directora observa que, en su opinión, ser
políticamente correcto o hacer como que no
ha pasado nada cuando uno se enfrenta a una
persona diferente, no es lo más
¿CUÁL ES EL SECRETO DE ESTA
aconsejable. “Nos
vamos a integrar
OBRA? PRIMERO QUE NADA, SE
de verdad cuando
TRATA DE UNA PERIPECIA VITAL
nos conozcamos,
cuando asumaCONTADA EN CLAVE DE NOVELA
mos que nos da
NEGRA. UNA NOCHE, CHISTOPHER
nervios o miedo
enfrentar lo diDESCUBRE A WELLINGTON, EL
ferente, cuando
PERRO DE SU VECINA, ASESINADO
podamos decirCON UN AZADÓN EN EL JARDÍN.
lo”, afirma. Y José
Antonio comenta
que “todos somos
muy distintos y muy iguales, pero igual de
potentes en la diferencia. Hay que asumirnos como somos en este mundo en constante
guerra, y tener una mirada esperanzada”.
Si bien directora y protagonista terminaron
agotadísimos con la primera temporada de
«El Curioso Incidente del Perro a Medianoche», también están muy agradecidos con el
feedback recibido. Jamás imaginaron que les
iba a ir tan bien con su proyecto, y menos que
volverían a escena a pedido de todos los que
no lograron ver la obra.

“Si no hay perros en el cielo, entonces quiero ir donde ellos vayan”, Will Rogers (1879-1935), actor estadounidense.
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El director de teatro,
artista y diseñador italiano
Romeo Castellucci, en el
Teatro Odeón de París, 24
de noviembre 2015.

POR VERA-MEIGGS

Y

a hemos dicho que siempre hay
motivos para recordar a William
Shakespeare (1564-1616). En
2016 se conmemorarán los cuatro
siglos de su muerte, también la de Miguel de
Cervantes, y la atención internacional sobre
ambos indica la buena salud de que gozan
después de muertos. Entre otras cosas que
se harán durante el año, el Festival Santiago a Mil comenzará las celebraciones desde
enero de muchas maneras, prácticamente no
habrá día sin Shakespeare en este encuentro.
De esos días, tres estarán dedicados a una muy
particular versión de uno de los textos mayores del dramaturgo inglés. La obra escogida
será «Julio César», cuya producción ha sido
siempre difícil por la cantidad de intérpretes
que se necesita y los costos de producción que
implican los elementos de puesta en escena
que se requieren si se quiere respetar tiempos y épocas, claro está. Nada de eso ha sido
obstáculo para el director de la versión «Julio
César, fragmentos» que llegará a Santiago, el
italiano Romeo Castellucci (1960), ya presente en ediciones anteriores del Festival con
«Buchettino» y «Bruxelles».
Vamos explicando las características de lo
que se intervendrá y luego algo sobre su interventor.
«JULIO CÉSAR»

Basada en los textos de Plutarco (Grecia,
46 ó 50 d.C.-120 d.C.), contenidos en las célebres «Vidas paralelas» (de las que también
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SANTIAGO A MIL

EL JULIO CÉSAR

DE ROMEO CASTELLUCCI
Uno de los grandes de la escena
italiana contemporánea nos trae un
montaje digno de su fama, de la de
Shakespeare y del Festival santiaguino
de teatro, pero…
provienen «Coriolano», «Timón de Atenas»
y «Antonio y Cleopatra»), «Julio César» fue
la primera de las obras de Shakespeare de
ambientación histórica romana (le había precedido la discutida y truculenta «Tito Andrónico», que es una historia completamente
ficticia). Fue presentada por primera vez en
1599, cuando su autor tenía 35 años y dejaba
atrás su etapa formativa, la de las comedias y
una tragedia que lo había hecho famoso: «Romeo y Julieta». De aquí en adelante vendrían
los temas mayores y el desafío de sus obras
más célebres. «Julio César» abre una nueva
etapa y no parece tener una razón precisa
que le haya permitido escoger ese tema en
ese momento, como sí es posible deducir en

«JULIO CÉSAR,
fragmentos»
Miércoles 13 a
domingo 17 de
enero, 21.00
y 22:00 horas,
Museo de Bellas
Artes. Elenco:
Frans Rozestraten,
Dalmazio Masini,
Sergio Scarlatella
(www.fundacionteatroamil.cl).

varios otros casos. Isabel I estaba en las postrimerías de su reinado y nada induce a creer
en la posibilidad de una intención política
en la elección de la historia. Es probable que
simplemente haya querido explorar los motivos clásicos y probar su destreza con un tema
histórico de reconocimiento europeo. Eso se
nota en el esmero utilizado en las fuentes, se
han encontrado en el texto fragmentos tomados literalmente de una traducción inglesa
de Plutarco muy reconocida en la época. A
pesar de su título, no es el dictador romano el
protagonista; de hecho, en la obra no es precisamente el héroe político que la posteridad
ha querido recordar, sino que un hombre que
cae víctima de sus propios defectos. Tampoco es Marco Antonio el protagonista, a pesar
que le pertenece el discurso más célebre de la
obra, el de la acusación de los asesinos ante el
pueblo romano. El archiconocido argumento se anuncia desde el principio: “Cuídate de
los idus de marzo”, dice el adivino a César en
su primera aparición. César no hace caso y
es asesinado en el Senado. Estalla una guerra
civil y finalmente los asesinos son castigados.

La tragedia ha tenido una gran aceptación
y respeto desde su estreno y a menudo se la ha
visto en su pura dimensión política, olvidando otras lecturas más profundas, justamente
aquellas que mejor se expresan en el personaje de Bruto, tensionado entre el amor casi
paternal por su víctima y la responsabilidad
social ante el pueblo al que siente debe servir.
Su oponente Marco Antonio le reconoce sus
valores: “El más noble de todos los romanos”.
Retrato profundo y certero sobre el poder,
uno de los temas centrales en Shakespeare,
«Julio César» es también una exploración de
la ética individual y del compromiso social de
la política, algo que sigue siendo tema en todas las épocas y circunstancias.
DESMONTANDO EL TEXTO

Nombre de primera línea de la escena de
vanguardia en Italia, algo que rara vez se puede ver por estos lados. Seguidor de los principios de Antonin Artaud (1896-1948) y su
llamado Teatro de la Crueldad, Romeo Castellucci se ha especializado en desmontar el
texto dramático para construir en escena un
diálogo de disciplinas artísticas que consideran al cuerpo como el epicentro de todas sus
manifestaciones. Este énfasis en lo físico lo
ha llevado a experimentar con la tecnología
aplicada, el cine, la plástica y el instrumental científico. Lo suyo es provocar, remover y
cuestionar al espectador, pero sin las agresiones fáciles de otrora. Por el contrario, Castellucci ama al público y busca su atención
a través de una experiencia removedora que
nunca olvida la belleza. Por eso su compañía
tiene un nombre asociado indisolublemente a
lo clásico: Socìetas Raffaello Sanzio. Para justificar el nombre, el director busca una identificación con la actitud del pintor frente a la
retórica de su época y al avance del Manierismo, “esa enfermedad de la belleza”. En vez, la
compañía busca la acción esencial y un uso de
la plástica escénica y del color concentrado y
preciso: “No tenemos un credo fijo. Nuestro
estilo es no tener estilo. Creo que el estilo te
atrapa, te encorseta. Cada dramaturgia pide
un lenguaje nuevo”. Y en efecto, a menudo

la crítica ha permanecido desconcertada con
cada propuesta nueva del grupo, justamente porque la interpretación puede ser muy
amplia y las imágenes propuestas por cada
espectáculo son tan variadas como perturbadoras: “Para mí las imágenes son muy importantes. Las palabras tienen un peso específico
enorme, hay que usarlas como se usa el explosivo, son extremadamente densas, pocas palabras son suficientes porque explican
PRODUCIR ESTE MONTAJE HA
conceptos que son
SIDO SIEMPRE DIFÍCIL POR LA
revelados. Es un
peligro de la comuCANTIDAD DE INTÉRPRETES
nicación verbal, te
QUE SE NECESITA Y LOS COSTOS
arriesgas a caer en el
discurso. En cambio,
QUE IMPLICAN LOS ELEMENTOS
las imágenes, cuanto
DE PUESTA EN ESCENA QUE
más precisas, más
plurales”.
SE REQUIEREN PARA RESPETAR
Castellucci
ha
TIEMPOS Y ÉPOCA.
montado adaptaciones de «La OrestíaEn escena,
da», de Esquilo; del poema sumerio «Gilgamesh»; de «La Divina Comedia», de Dante; imágenes de «Julio
César, fragmende un «Parsifal» para el teatro Comunale de
tos», un diálogo
Bolonia, y una serie de puestas originales
de disciplinas
con poco o nada de texto. En 2013 recibió el
León de Oro de la Bienal de Venecia y an- artísticas que consideran al cuerpo
tes, la Legión de Honor francesa, entre otros
como el epicentro
múltiples premios.
de todas sus
JULIO CÉSAR SEGÚN CASTELLUCCI
manifestaciones.
La intervención del director es drástica
con el noble texto shakespereano. Sin afán de
destruirlo, lo reduce prácticamente a sólo dos
fragmentos, aunque la ambientación cita lo
clásico, hay túnicas, el asesinato y referencias
esparcidas sobre el acontecimiento dramático
e histórico que está a la base de la operación.
Él lo describe así:
“La obra de Shakespeare tiene una estructura dramática refinadísima. En su día quise
subrayar el poder de la retórica. El montaje
retoma dos discursos. El primero lo da un senador al que he llamado ‘...vskij’, que representa el universo teatral. Ese nombre, de hecho, remite a Stanislavski, uno de los padres

de este arte. Es pues un ejercicio tautológico.
Este actor se introduce un tubo endoscópico que le llega hasta la glotis, de manera que
una telecámara le graba las cuerdas vocales,
el origen carnal de la retórica. La imagen se
proyecta sobre una pantalla”.
El otro fragmento corresponde al famosísimo discurso de Marco Antonio ante el pueblo de Roma, en el que busca cantar las virtudes del fallecido y sin acusar directamente
a sus asesinos: “… todos hombres honrados”,
generando finalmente la rebelión de los romanos contra sus nuevas autoridades.
Dice Castellucci: “Uno de los pasajes más
impresionantes del teatro de Shakespeare. A
Marco Antonio lo encarna un actor que sufrió una laringotomía a causa de un tumor.
Perdió las cuerdas vocales y ahora es capaz
de emitir el sonido de las palabras a través de
un estoma en el cuello. Habla literalmente a
través de una herida. Eso tiene una carga dramática muy potente, con el cadáver sangrante
del cónsul tirado en el suelo”.
Nada muy sosegado, pero imposible de no
ver y oír. Un indispensable de la escena contemporánea.

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, Sir John E. Acton (1834-1902), historiador y político inglés.

La Panera I 21

Cine

«EL VOLANTÍN» (Líbano, 2002), de Randa Chahal Sabbag.

«LA NOVIA SIRIA» (Israel, 2004), de Eran Riklis.

Los drusos son un grupo religioso tradicional, a mitad de camino entre el Islam y
el Cristianismo, que habita desde siempre la región en disputa y que se ha visto
fragmentado por las ocupaciones israelíes. Los desplazamientos de la frontera
dejan a familias divididas que deben comunicarse a la distancia con altoparlantes
y anteojos de larga vista. La adolescente protagonista juega con su hermano menor cerca de las alambradas con un travieso volantín que va a dar más allá de
lo prudente. Un soldado de frontera muy joven ve a la muchacha y se enamora,
pero ella debe casarse con un desconocido primo que vive en Israel.
Más o menos todo se puede suponer en el argumento, pero afortunadamente
el interés no merma y hacia el final el vuelo del volantín alcanza verdaderas
alturas poéticas.
La realizadora Randa Chahal Sabbag (1953-2008) alcanzó aquí el vértice de su
obra, desgraciadamente truncada por una muerte prematura. Premio Especial
del Jurado en el Festival de Venecia 2002.

Suerte de variación sobre el motivo de «El volantín», el relato se enriquece por su
retrato costumbrista. Mona, una joven de la minoría drusa, está triste en el día de
su boda con un primo estrella de la televisión siria, al que nunca ha conocido de
cerca. Se prepara para abandonar a su familia y a sus afectos para siempre al cruzar
la frontera de las alturas del Golan en que vive, para nunca más volver atrás, como
lo imponen las leyes del país ocupante, siempre temeroso del tráfico de una frontera artificial creada por la fuerza de las armas y no por afinidades o sentimientos.
El relato coral muestra a una familia enfrentada a discusiones políticas, prejuicios
tradicionales, afectos mancillados, rencores y esperanzas, pero siempre logra evitar
el melodrama. Todo bien servido por un reparto perfecto y una ambientación
realista que mucho nos instruye sobre una cultura y una comunidad en situación
excepcional. Notable el hecho que el realizador sea israelí, como también parte del
reparto, mientras la guionista sea una palestina, para un relato en que Israel aparece
como gran responsable, mientras las víctimas sean sirios que lloran la muerte del
presidente Al Assad.

POR VERA-MEIGGS

E

n el Monte Carmelo, enfático
nombre de un cerrito de 550 metros de altura, ubicado cerca de
Haifa en la costa israelí, ha sido
el único lugar donde se han encontrado cercanos esqueletos de Neanderthal y Homo
Sapiens. Una discutible tradición, previa a
los descubrimientos, sitúa aquí la escena del
crimen de Caín contra Abel. Los hijos de
Abraham han tenido siempre dificultades
para verse como hermanos, pero la cámara
cinematográfica podría ser un instrumento
para unificar una tierra lastimada por una
disputa infinita y que la llaman Santa. En
las películas siempre el otro forma parte integral de la definición del propio ser de los
individuos.
La enorme importancia que tienen los judíos en la industria cinematográfica mundial
podría hacer creer que les sería fácil ganar la
guerra de la imagen internacional. Pero no
es así. Sirios, libaneses y palestinos también
han hecho parte importante de la fatigosa
construcción de un imaginario regional necesariamente compartido. A través de algunos productos del presente siglo es posible
comprobar que el humor es una presencia
frecuente. Importante señal de esperanza.
Pero no sólo eso, también abundan alambradas, muros, soldados de guardia, mujeres
con ilusiones de paz y hombres obligados a
lo contrario.
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EL CINE DE

TIERRA
SANTA
No muy generosa en
riquezas y bélica desde
que se tiene recuerdo, los
pueblos que la habitan no
sólo la disputan, también
la filman.

«LA MUJER QUE CANTABA»
(Canadá, 2010), de Denis Villeneuve.
Aquí no hay espacio para el humor porque el
tono de tragedia abunda, pero sin
sofocar la humanidad de los personajes y la terrible realidad en que se
mueven. Basada en una obra teatral
del libanés Wajdi Mouawad, cuenta
una compleja historia de reconstrucción del pasado que debe hacer
un par de mellizos al recibir sendas
cartas de su difunta madre, una
cristiana libanesa de dramático pasado político
que muere en Canadá. La búsqueda del padre
y del hermano obligará a los mellizos a conocer
la tragedia de una guerra incomprensible. Suma
de virtudes narrativas, el guión hace que la
tremenda y simbólica historia sea apasionante
y difícil de anticipar, sin por ello recurrir a pistas
falsas o golpes de efecto. Candidata al Oscar a
la Mejor Película Extranjera.

«INTERVENCIÓN DIVINA» (Palestina, 2002), de Elia Suleiman.

«LA BANDA NOS VISITA» (Israel, 2007), de Eran Kolirin.

Uno de los puntos más altos del cine de la región. Y puede resultar paradójico que
se trate de una comedia que no evita las conflictivas relaciones militares y políticas
de esa zona. El realizador, también protagonista y con larga experiencia en Hollywood, utiliza el original recurso de las viñetas independientes para ir trenzando
un cuadro a veces amable, otras corrosivo o surrealista, sobre la vida cotidiana y las
dificultades del amor en espacios ocupados militarmente por Israel. Desde el comienzo nos coloca en unas coordenadas peculiares: un Viejo Pascuero acuchillado
corre por las colinas perseguido por un grupo de muchachos y no precisamente
para obtener juguetes. La primera aparición femenina en la película, el hombre de
las botellas, el cuesco de damasco, el solitario futbolista y el globo con el rostro de
Arafat, construyen un pequeño mundo de inquietudes, humor, sueños y humanidad
que casi no requiere palabras para expresarse.
En su momento –y a pesar del éxito comercial y de crítica internacional, incluyendo
el Premio del Jurado de Cannes–, la Academia de Hollywood se negó a incluirla en
la quina del Oscar por considerar que Palestina no es un país.

Otra comedia explícitamente manejada en un tono menor e intimista. Una
banda musical egipcia llega a Israel sin que nadie la vaya a recibir al aeropuerto.
Buscando por sus propios medios el lugar que lo había invitado, el grupo llega
a un pueblo moderno, pero solitario y completamente equivocado: el idioma
les ha jugado una mala pasada. La rigidez militar por un lado y la idiosincrasia
totalmente ajena de los habitantes del pueblo por otra, generarán encuentros
y desencuentros, siempre en la zona intermedia de la buena voluntad y de la soledad. Mantenida, a ratos excesivamente, en un tono melancólico y contenido, la
película seduce por su fino humor soterrado, sus intérpretes y algunos momentos de gran cine: el comienzo con un montaje de graciosas elipsis, la escena de
la seducción, el canto nocturno en la plaza, el final. Tiene la virtud adicional de
no tener guardias armados, alambradas ni casi nada de los tópicos del cine de la
región, pero sí la idea del otro como esencial en la formación de cada individuo.
Sasson Gabai ofrece una de sus mejores interpretaciones.

LA ENORME IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS JUDÍOS EN LA
INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA MUNDIAL PODRÍA HACER
CREER QUE LES SERÍA FÁCIL GANAR LA GUERRA DE LA
IMAGEN INTERNACIONAL. PERO NO ES ASÍ. SIRIOS, LIBANESES
Y PALESTINOS TAMBIÉN HAN HECHO PARTE IMPORTANTE DE
LA FATIGOSA CONSTRUCCIÓN DE UN IMAGINARIO REGIONAL
NECESARIAMENTE COMPARTIDO.

«EL CERDO DE GAZA»
(Bélgica, Alemania, Francia, Palestina, 2011), de Sylvain Estibal.
Esta co-producción dirigida por un franco-uruguayo debutante en la dirección, podría ser considerada una comedia menor,
aunque por el contexto en que se ubica tendríamos que
reconsiderar cualquier apreciación de ese tipo. Se desarrolla
en Gaza, ese fragmento territorial palestino semi-sofocado
por Israel. Ahí, Jafar, un pescador palestino, encuentra en sus
redes a un cerdo, animal impuro tanto para judíos como para
musulmanes. Cómo deshacerse del animalito será el problema de Jafar y también cómo obtener alguna ganancia que
ayude a paliar su aflictiva situación económica, sin que se enteren los vecinos, claro
está. El tono de comedia, que demora un poco en abrirse paso, se apropia de un
relato que posee los ingredientes dosificados para poder reírse de una situación
política muy seria, pero que de no aceptar la sátira se volvería inhumana. Ver al
simpático chanchito disfrazado de oveja, o la seguidilla de estropicios que es capaz
de combinar a nivel doméstico, hacen que la película sea una delicia y explica su
amplia recepción internacional. Sasson Gabai, actor iraquí, pero de familia judía, es
quien logra disputarle al cerdo el protagonismo de la película. Premio César a la
mejor Opera Prima.

TAMBIÉN CHILE
«La última luna» (Chile, Palestina, 2005), de Miguel Littin.
Una segunda oportunidad merece esta película, cuyo rodaje
en Palestina se vio postergado una y otra vez por la Intifada.
Historia de un palestino y de un judío que construyen una
casa común en un lejano 1914. Si bien no todo está igualmente logrado, cuenta con variadas virtudes, entre ellas, la actuación protagónica de Ayman Abu Alzulof y de Tamara Acosta.

“Seguimos esperando hasta cuando desesperamos”, Remy de Gourmont (1858-1915), crítico de arte francés.
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Cine

«PERFORMANCE»
DISPAREN SOBRE BORGES

A 45 años de su estreno, revisamos una joya subvalorada
del cine de los 70. Esta es la crónica de un hallazgo y de
las bondades de un olvidado videoclub de región.
POR ANDRÉS NAZARALA R.

UNO. Videos como ataúdes

D

e niño frecuentaba un videoclub clandestino en Viña del Mar.
Estaba ubicado en el segundo piso de la Galería Cristal. Parecía
un bufete de abogados venido a menos, con sus persianas polvorientas,
el infaltable tubo fluorescente en el techo, un calendario en la pared
que debía indicar 1987 o 1988 y una mesa desgastada que sostenía un
archivador de papeles, una corchetera y cuatro catálogos impecablemente conservados. Las páginas estaban cuidadosamente plastificadas
y los títulos organizados alfabéticamente por nombre de película, director, género, año de producción, calificación y elenco.
A la oficina se llegaba, por supuesto, gracias a alguna recomendación. La puerta estaba siempre cerrada por lo que se debía tocar el
timbre para poder entrar. Ahí el cliente era recibido por un tipo con
aspecto de funcionario público que atendía con la formalidad y circunspección de quien vende un ataúd. Después de todo, el cine era
un asunto serio en esos tiempos. Entre 1973 hasta incluso los primeros años de la década del 90, se censuraron cientos de películas en el
país. Desde «El último tango en París» (Bernardo Bertolucci, 1972)
y «La última tentación de Cristo» (Martin Scorsese, 1988) hasta –incomprensiblemente- «El violinista en el tejado» (Norman Jewinson,
1971), «Casanova» (Federico Fellini, 1976) o «The punk rock movie»
(Don Letts, 1978).
El cine era considerado una amenaza, una bomba capaz de volar
la inestable seguridad del statu quo. Y aunque este videoclub no era
precisamente un centro de subversiones, sí ofrecía la posibilidad de ver
películas prohibidas como «Missing» (Costa-Gavras, 1982), secreto a
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voces durante esos años de represión, disponible en una copia malísima, ininteligible. O bulladas sagas eróticas, como las derivadas de
«Emmanuelle» ( Just Jaeckin, 1974). Pero los más interesantes eran los
títulos disidentes, inauditos, inclasificables, muchas veces encasillados
a la fuerza bajo el limitado rango de los géneros tradicionales.
Entre todos, había uno que destacaba. Brillaba en las blancas páginas del catálogo, cerca de «Santa Claus: La Película» (1985) y «Superman» (1978):
«Sadismo» («Performance»)
Donald Cammell / Nicolas Roeg
Terror – 1970
Mayores de 18 años
Elenco: Mick Jagger, James Fox.
¿Terror? Bueno, sí, de cierta manera lo era, pero no de la forma más
esperable. Esto era algo distinto, impreciso, áspero, fantasmal, intrigante, al punto que se podía concluir que, aunque la copia era tan
mala como la de «Missing», el defecto funcionaba como una virtud. La
imagen borrosa favorecía la experiencia, logrando que el esperpento
operara por partida doble.
En esos años desconocíamos las virtudes de la imagen confusa. No
era difícil sospechar que estábamos a punto de pasar a una tecnología
visualmente superior (el trágico Laserdisc se adjudicaría torpemente
el reinado poco tiempo después), pero ciertamente nadie reparaba en
lo que perderíamos en términos atmosféricos con la muerte del análogo. Años más tarde, la pulcritud del DVD derribaría para siempre la
mística siniestra del VHS, el horror de las grabaciones yuxtapuestas, la
imagen fantasmagórica que sólo desaparecía gracias al poder exorcista
del tracking o la inquietante sensación de que algún fotograma inesperado podría insertarse sin explicación en lo que estábamos viendo.
Aunque presenciábamos los últimos estertores de una época oscura,
el cine aún podía ser un punto de escape o un correlato del contexto
sociopolítico. Y el VHS volvía todo más raro, con sus distorsiones y
ruidos visuales.
«Performance» nunca se vio tan extraña y retorcida como en el Chile de los 80.

Encarnando a Chas, James Fox
se refugia en la casa de un
músico, Turner (un sexualmente
ambiguo Mick Jagger), quien
vive retirado junto a sus dos
novias, interpretadas por la
francesa Michèle Breton y Anita
Pallenberg, la radiante actriz
que aparece en la foto.

DOS. Simpatía por el demonio

L
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o más escalofriante es que la película ofrece una escena de tortura
a los pocos minutos de metraje. James Fox –encarnando a Chas,
un implacable gánster– amarra a un tipo a un auto, lo rapa y amenaza
con quemarlo. Un incómodo momento de violencia que tensiona aún
más un entramado de acuerdos y traiciones protagonizado por hombres de trajes negros y escasas sonrisas.
Pero poco interés había en revindicar los estilos del género policial.
Los debutantes cineastas –el escocés Donald Cammell y el estadounidense Nicolas Roeg– estaban poniendo a prueba un estilo de montaje
que de alguna manera se adelantaría a la estética del videoclip. La
dupla rompía la lógica causa/efecto con un flujo anárquico de imágenes, atiborrado de tomas cortas ejecutadas como disparos, relaciones
aleatorias, contrastes insospechados, saltos temporales y, para coronar
toda la experiencia, turbulentos sonidos generados por sintetizadores
análogos.
No hay duda de que la primera media hora de «Performance» lleva
la marca de Roeg. Esos experimentos en el montaje, con sus manipulaciones visuales a través de flashbacks y flashforwards, serían posteriormente depurados en películas como «The man who felt to earth»
(1976) y «Bad timing» (1980). Pero luego la obra pareciera pertenecer
al malogrado Cammell, con su ritmo pausado, sus guiños al ocultismo
y una lobreguez visual que, en esos visionados ochenteros, requerían
de un ajuste, tanto del tracking como del televisor.
En este claroscuro se mueve la segunda mitad del filme. James Fox
se refugia en la casa de un músico, Turner (un sexualmente ambiguo
Mick Jagger), quien vive retirado junto a sus dos novias, interpretadas por la francesa Michèle Breton y la radiante Anita Pallenberg. Es
una madriguera psicodélica y repleta de espejos, donde el gánster irá
perdiendo su identidad o, como en un ritual, irá mimetizándose con
el músico. Hasta que, amenazado por la irrupción de los mafiosos que
llegan a cobrar su cabeza, Chas entiende que debe asesinar al anfitrión
para completar la ceremonia.
“Los dos hombres se han vuelto uno: el
FILME POLÉMICO, PROVOCATIVO.
masculino Chas y el femenino Turner ahora
TUVO ESCASO ÉXITO Y LA
están combinados en uno a través del ritual
de la muerte”, escribió Paul Schrader, declaCRÍTICA SE CEBÓ CON ÉL. PERO,
rado admirador de la película, en un artículo
GRACIAS A LAS FUNCIONES
publicado en la revista «Film Comment».
Como sometida a un interrogatorio poli- NOCTURNAS Y A LA PROYECCIÓN
cial, Anita Pallenberg confesaría más tarde
EN CIRCUITOS DE MINORÍAS, HOY
que ella acercó a Cammel al Teatro de la
Crueldad de Antonin Artaud. El cineasta
ES CONSIDERADA POR MUCHOS
reconocería también influencia del film «La
COMO UNA PELÍCULA DE CULTO.
sangre de un poeta», de Jean Cocteau (1930),
especialmente en su vocación trascendental y
en el artificio que adopta para señalar que la vida no termina con la
muerte.
Pero Jorge Luis Borges es indudablemente el referente fundamental
de una película repleta de espejos; el responsable tras la idea de las vidas
paralelas y la duplicidad angustiante de los reflejos. El cineasta se tomaría incluso la licencia de incluirlo explícitamente en la película: cuando
Chas dispara a Tuner, la cámara sigue el trayecto de la bala hasta que
vemos el rostro del escritor argentino, trizado. La imagen dura menos
de un segundo, como un mensaje subliminal, una clave escondida que
sólo puede ser revelada gracias a las bondades del pause.

TRES. El fin de una era

«P

erformance» se estrenó en 1970, dos años después de su rodaje. Los agentes de la Warner la detestaron (se cuenta incluso
que la mujer de uno de ellos vomitó en una función) y exigieron una
serie de cortes como condición para que viera la luz. El más afectado
no fue Nicolas Roeg, sino que un Donald Cammell que luchó hasta
las últimas consecuencias.
Las críticas negativas desalentaron aún más a Warner y la cinta fue
retirada de exhibición al poco tiempo. Tuvo que pasar una década
para que comenzara a ser rescatada en las funciones de trasnoche,
vertedero de fracasos comerciales y apuestas arriesgadas para el gran
público.
Pero aunque no ha dejado de resonar como pieza de culto, cuesta
entender por qué el filme no ha obtenido el lugar que merece. Más
allá de las múltiples lecturas que ofrece, es una película generacional
que registra la fisura de una época detrás de su quimera lisérgica. Una
danza decadentista cuyo anfitrión es un Mick Jagger mal maquillado
y alienado que parece encarnar la derrota de las utopías en vísperas de
una era cargada de violencia. No es exagerado afirmar que «Performance» lleva hasta el paroxismo la resaca colectiva que se instaló después de la ingenua rave de paz y amor promulgada por la era hippie.
Es el lado B del Swinging London, la sangre derramada por Charles
Manson, el cuchillazo que opacó el concierto de Altamont, el mal
viaje de Syd Barrett, la muerte del sueño colectivo. Una película de
clausura.

“Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria”, Jorge Luis Borges (1899-1986).
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THE ROLLING STONES,

EN VIVO

Podemos hacer todos los chistes que queramos. Pero ahí están de nuevo, actuando, esta vez
en el América Latina Olé Tour. 13 conciertos en este continente, que se pueden ampliar (se
habla de Cuba, por primera vez) para estos cuatro tipos, que acumulan 285 años.
POR JUAN JOSÉ SANTOS M.

GETTY IMAGES / AFP

La banda inicia
su gira América
Latina Olé en el
Estadio Nacional
de Santiago, el
miércoles 3 de
febrero.
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12 de julio de 1962. The Rolling Stones se
presenta por primera vez ante el público, en el
Marquee Club de Londres. Los tímidos adolescentes inician con la canción «Kansas City», que
dos años más tarde popularizarían otros jóvenes
músicos, The Beatles. La entrada a ese concierto
debut costó 20 libras.
Febrero 2016. Los cuatro Stones supervivientes hacen las maletas para girar de nuevo.
54 años después de su primera tocata. De media, las entradas cuestan unas 200 libras.
Entre tanto, más de un decalustro lleno de
anécdotas, kilómetros, peleas, chicas, drogas,
detenciones, muertes, retiradas, sacrificios,
canciones, y, sobre todo, satisfacciones.

ESTARÉ SATISFECHO…

Canta su amigo Tom Waits en un tema de
homenaje («Satisfied», del álbum «Bad as me»,
2011). Pero Mick, Keith, Ron y Charlie lo dudan. Siguen abriendo conciertos a golpe de «(I
can´t get no) Satisfaction» (1965). Ya eran unos
insatisfechos en sus primeras giras domésticas.
Un escándalo. Los movimientos pélvicos de
Mick (el mejor frontman del universo, según
Keith), el penduleo del flequillo de Brian, o
los riffs de guitarra de Keith enloquecían a las
chicas, que no se podían creer las poco sutiles
metáforas sexuales de las letras de las canciones. El que sí se las creyó fue Ed Sullivan, presentador del programa televisivo más famoso
de los Estados Unidos. En la actuación de los

Stones de 1967, les obligó a cambiar la letra de
una canción por ser “demasiado agresiva”. Y
ellos la modificaron: en lugar de cantar “Let´s
Spend the Night Together”, dijeron “Let´s Spend
Some Time Together”. Los padres podían estar
tranquilos. Sus hijas fantasearían con pasar
“un rato” con los rebeldes, en lugar de la noche.
The Rolling Stones, en vez de edulcorar su
mensaje y sus actuaciones, optaron por echar
vinagre. En su gira por Norteamérica de 1969,
decidieron subir las entradas (hecho que generó polémica). Para no ser acusados de avariciosos, ofrecieron un concierto gratuito el 7
de diciembre en Altamont (California). Mala
idea. Acudieron 500.000 oyentes. Sus satánicas majestades contrataron a los Ángeles del
Infierno como agentes de seguridad. En un

AFP

A algún sitio sí que van,
aunque haya que dar
muchas vueltas en el
camino. Los movimientos
de Mick Jagger. Atlanta,
12 de junio de 1978.

en la carretera, aunque el cansancio, la lucha
de egos y la utopía de la vida estable en pareja
(frase del grupo: “No hay razón para llevarse a
las mujeres de gira. Mejor dicho, hay una: para
barrer”), aparecieron como teloneros. El peligro fue sustituido por el negocio. En 1982
ya lanzaron el bulo de que se retirarían de los
espectáculos en vivo, y de que esa gira sería
la última. Ese temor infundado se sigue repitiendo en cada una de sus apariciones. Hemos
comprobado cómo, con The Rolling Stones,
esos rumores no llevan a ninguna parte.

STEFAN HESSE / DPA / DPA/AFP

A NINGUNA PARTE

Mick Jagger saluda a sus
fans durante un concierto
realizado en Hamburgo,
Alemania.

CLAUS FELIX / DPA / DPA/AFP

momento del concierto, los ánimos se empezaron a caldear. Uno de los Hell´s Angels perdió
los nervios y acuchilló a uno de los asistentes,
que falleció en el acto. Días después del incidente, The Rolling Stones publicó el disco
«Let it bleed» («Déjalo sangrar»).
Estos acontecimientos, unidos a otros, como la
misteriosa muerte de Brian Jones (que inauguró,
tras Robert Johnson, el denominado Club de los
27: músicos que fallecieron a esa edad), no provocaron un rechazo a las actuaciones en vivo de
los músicos, sino al contrario. El mercado pirata
de grabaciones de audio y video de sus conciertos no paraba de aumentar. Esto hizo que desde
entonces se colaran entre su discografía varios
discos de grabaciones en directo, como «Get yer
ya-ya’s out!» , de 1969.
DE «LET IT BLEED» A «IN COLD BLOOD»

En 1972, una nueva gira los lleva por Estados
Unidos. Tras la publicación del álbum «Exile on
main street», cuya grabación fue tan tóxica como
creativa, se lanzan a la carretera acompañados
por un “Stone infiltrado”. El escritor Truman

Ron Wood y Keith
Richards en Nuremberg,
Alemania.

EN URUGUAY, EL GOBIERNO HA
DECIDIDO REDUCIR LOS IMPUESTOS EN
ES UN ACONTECIMIENTO CULTURAL DE
“ALTO VALOR TURÍSTICO”. Y QUIZÁS LOS
CUATRO STONES VAYAN DE GIRA PARA
HACER TURISMO POR SUDAMÉRICA.

La primera presentación del grupo en la televisión francesa.

GEORGES CHEVRIER / INA

LAS ENTRADAS, PORQUE EL CONCIERTO

Han recorrido más de un millón de kilómetros desde aquella primera presentación en
1962. En dirección a no se sabe dónde, según
algunos. Como Carlo Little. Uno de los primeros baterías del grupo, que decidió dejarlo
porque pensaba que “aquello no iba a ninguna
parte”. Qué le diría a Mick Jagger cuando en
1999 se reencontraron. El cantante acababa de
terminar un concierto en Wembley. El ex batería trabajaba vendiendo hamburguesas a los
asistentes del mismo.
A algún sitio sí que van, aunque haya que
dar muchas vueltas en el camino. Charlie
Watts, en su deriva ochentera, comentó que
lo que había hecho la banda por 25 años era
estar trabajando cinco años, y perder el tiempo los 20 restantes. Las eternas giras deben de
ser muy duras. Los músculos se relajan cuando miran las cifras. Cuatro de las 20 giras más
lucrativas de todos los tiempos son de ellos. La
mayor, A Bigger Band, obtuvo 558.255.524 dólares de beneficio. Y eso a pesar de que no son
muy buenos titulándolas. Desde 14 on Fire
hasta el actual despropósito: América Latina
Tour Olé.
TURISMO ROCKERO

Esa gira, American Tour, fue documentada
por el director Robert Frank. Tan bien retratada apareció esa vida de excesos que no lo
aguantaron ni los propios protagonistas. Censuraron el filme, temerosos de que su visionado provocara un boicot a sus demenciales
y lucrativas giras por América. Y así continúa
hasta la fecha.
Desde mediados de los setenta hasta mediados de los 80, los Stones siguieron con su vida

AFP PHOTO /STAN HONDA

Capote, quizás atraído por la promesa de “sexo,
drogas y rock ´n´ roll”, decide unirse al comité
con la intención de escribir una crónica. Capote,
en decadencia desde la publicación de «In cold
blood» («A sangre fría»), empezó a tener roces
con los músicos. No aguantó más, y dejó su empresa en mitad del tour.

The Rolling Stones vuelven a Latinoamérica. En Uruguay, el Gobierno ha decidido
reducir los impuestos en las entradas, porque
el concierto es un acontecimiento cultural de
“alto valor turístico”. Quizás la mayor parte de
la gente no vaya por la música, sino para hacer
turismo. Y quizás los cuatro Stones vayan de
gira para hacer turismo por Sudamérica. De
nuevo Mick y Keith en la carretera. Reviviendo la química que se remonta a aquel frío día
de 1960, cuando coincidieron en un tren, y
surgió una amistad a través de los discos que
Jagger llevaba en el viaje: Chuck Berry, Little
Walter y Muddy Waters. Qué viaje tan largo.
Chuck Berry (89 años), por cierto, aún sigue
dando conciertos.

“Preferiría estar muerto a seguir cantando ‘Satisfaction’ cuando tenga 45”, Mick Jagger.
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DE TAL PALO…

POR ANTONIO VOLAND

UNA MÚSICA PERSONAL

Si algunos de los momentos más altos
han sido el estreno en Madrid de su «Guitsara» (1992), obra dedicada a Sara Nieto,
ex primera bailarina estrella del Ballet de
Santiago; y la composición de «Crepus28 I La Panera

PACO SÁNCHEZ

A

su regreso a Chile, pocos le dieron el crédito a Carlos Ledermann (1955) de que hubiera
experimentado sensaciones térmicas impensadas durante su vida en España
en los años 80. Los veranos son durísimos
en ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga
o Cádiz, donde el músico chileno llegó para
estudiar con ese maestro de la guitarra flamenca que es Manolo Sanlúcar (1943). Mucho tiempo después, en su cuenta de facebook,
Ledermann posteó una noticia de la prensa
española que daba cuenta de tales fenómenos:
“Para los que no me creyeron que allí una vez
hubo 50 grados Celsius”.
La cosa quema en Andalucía, la tierra del
flamenco, una música que trascendió las
fronteras de esa región de raíces gitanas para
desperdigarse por todo el mundo gracias al
fallecido Paco de Lucía, del que Carlos Ledermann fue amigo personal. “Él era más
bien callado. Nunca hablábamos de música.
Lo que más le importaba era la familia”, testimoniaba Ledermann, quien en 1977, a los
22 años, tuvo su iniciación gracias al revolucionario guitarrista de Algeciras.
“Me senté en una de las primeras filas del
teatro. Y tuve que ponerme cinturón de seguridad. Todas las brutalidades que yo había
escuchado en los discos de Paco de Lucía, y
que pensé que no eran más que artimañas del
estudio de grabación, fueron reales. Las vi con
mis propios ojos”, recuerda sobre ese primer
concierto de flamenco que vio en su vida.
Carlos Ledermann se convirtió en un flamenco –la palabra correcta para referirse a
estos cultores, en lugar de flamenquista– y así
abrió un camino inexplorado en Chile. Sus
registros contabilizan a más de 300 guitarristas formados en su trabajo como profesor,
siempre en paralelo a una faceta de activo
músico en escenarios. Allí ha explorado el
flamenco desde los ángulos de la fusión y del
jazz, mezclando instrumentos e inspiraciones, y también escribiendo el mayor catálogo
de composiciones.
Desde que en 1984 publicó el disco «Agualuna», Ledermann ha liderado esta creatividad de palos (viariedades tradicionales del
flamenco), con sus propias sevillanas, bulerías,
alegrías, soleás, tangos, rondeñas, fandangos.
“Hay unos 40 para la guitarra; y para el cante,
más de cien”, explica el músico.

CÓRDOBA | Carlos Pacheco Torres
Guitarrista, compositor y académico, el temuquense Carlos Pacheco Torres fue uno de los primeros
alumnos de Carlos Ledermann en la década de los 80.
En 1989 viajó a España, cuya nacionalidad adquirió en
1996. Su peso específico es tal que hoy es un experto
en flamencología y ostenta el cargo, nada menos, que
de maestro de guitarra flamenca en el Conservatorio
Superior de Córdoba. Ha escrito una serie de piezas,
que fueron registradas en el disco «Música para cuarteto de cuerda y cuadro flamenco» (2006).

CÁDIZ | Andrés Hernández, Pituquete
Bautizado como Pituquete por el propio Ledermann,
Andrés Hernández es uno de los solistas chilenos
de mayor repercusión internacional. Radicado desde
2007 en Sevilla, y con los discos «Barrio de Santiago»
(2008) y «Abra» (2013) a su haber, hoy vive en Cádiz.
Se presenta con la cantaora gaditana Encarna Anillo,
con quien prepara para este año el disco «Voz de
agua, voz de viento». En 2016, además, dará conciertos en Tokio, Hiroshima, Nagoya y Osaka.

TIEMPO DE

FLAMENCOS
Más de tres décadas como
músico referencial, más de
300 guitarristas formados a
su alero, el mayor catálogo
de obras en este campo,
incluidas músicas para
orquesta de cámara y para
ballet. Carlos Ledermann
alcanzó en 2015 una nueva
cota de altura publicando su
noveno disco monográfico
y el primer libro que existe
en el mundo acerca de la
composición en el flamenco.
CARLOS LEDERMANN
“Primero hay que conocer
la tradición de la música
para después romperla
como innovador”.

CARAS Y CARÁTULAS
CHILHUÉ
VIAJES POR EL ARCHIPIÉLAGO

VALDIVIA | Francisco García Sánchez
La armada de recientes discípulos de Ledermann suma
muchos nombres con autonomía de vuelo, y entre ellos
Francisco García Sánchez es quien puso en 2015 su
nombre en circulación con un disco: «Flamenco de mi
tierra». Su repertorio de bulerías, soleás, rumbas y rondeñas fue escrito íntegramente en la ciudad de Valdivia.
Ha profundizado sus estudios en Madrid y Córdoba,
con el mismo Manolo Sanlúcar, que fue el profesor de
Ledermann. El círculo quedó completo.

La investigadora de música chilena Milena
Bahamonde (1967-2015) escribió en sus
apuntes algunas notas sobre la experiencia de un conjunto tan único como Chilhué: “Se diferencia de los
grupos de cantos y danzas chilotas por el modo en que fusiona
la tradición de formas musicales, mitos y leyendas de la isla con
nuevos elementos”. Elencos históricos de proyección folclórica
como Millaray o Chamal no estarían de acuerdo tan fácilmente
con la propuesta de Chilhué. Pero de eso se trata el choque
de escuelas. Desde 1980, el guitarrista, compositor principal
y académico Marcos Acevedo encabeza este proyecto de
observación del folclor chilote. Y en el disco «Instrumental» (que
también es un rescate de antiguas grabaciones del conjunto,
con guitarra, acordeón, saxofón, bajo eléctrico), Chilhué bordea
esos ritmos del archipiélago, la pericona o el rin como dos de
los más difundidos. Además, celebra con sus pasacalles, relee
rituales ancestrales como el klóketen, y pone en relieve rasgos
de una mitología riquísima a través de la serpiente Cai Cai, ese
engendro llamado Trauco y la misteriosa machi Huenchur.
NANO STERN
VOY A LA DERIVA

cular» (2007), concierto para guitarra flamenca y orquesta de cuerdas, a fines del
año pasado dio nuevos pasos en su escalada
musical. Editó «De tiempo en tiempo», su
noveno álbum monográfico, donde explora nuevamente los alcances de un flamenco
contemporáneo que ha sufrido importantes
mestizajes.
Pero a ello suma la publicación del libro
«Identidad propia», una colección de apuntes y reflexiones acerca de la composición en
el flamenco. “Este debe ser el género donde
mayor literatura existe, sobre todo lo que rodea a la música. La historia, los personajes, las
anécdotas, el folclor. Pero en los casi 250 años
de historia documentada nunca se había escrito sobre la composición. Este es el primer
libro que existe”, asegura Ledermann, quien
recibió el encargo del músico y editor español
Óscar Herrero.
“En ningún caso fue planteado como un
tratado. Ni siquiera como manual ni como
guía. Son apreciaciones que he ido reuniendo
durante más de 30 años para llegar a componer una pieza”, señala. “Cualquier joven
que quiera comenzar tocando como Vicente
Amigo está equivocado. Primero hay que conocer la tradición de la música para después
romperla como innovador”, agrega.
El libro se distribuirá primero en casas de
música y escuelas de Madrid. Luego en lugares de Andalucía, donde Ledermann es
ampliamente conocido. Manolo Sanlúcar,
eminencia en el flamenco y contraparte del
propio Paco de Lucía, ha dicho: “Algún día el
flamenco tendrá que estarle muy agradecido
a Carlos Ledermann por ese magisterio, esa
entrega que hace desde su tierra, a tantos kilómetros de Andalucía”.

Una ráfaga de diez discos en los primeros
nueve años de acción sustentan su oficio
compositivo, y tres teatros Caupolicán
llenos confirman que ese trabajo autoral puede conmover a un
gran público. No hay duda que Nano Stern será un nombre de
la historia de la música popular. En «Mil 500 vueltas» amplía ese
rango de llegada a una audiencia que se multiplica cada año.
Del joven que arrojó sus primeras canciones en 2006 (el canto
de «Desde muy lejos» y la guitarra de «Uno solo») queda un
espíritu. La música está siempre en movimiento. Los viajes, los
vínculos, las caídas y los repuntes de un Nano Stern de 30 años
repercuten en una obra ya madura. Si en el comienzo era una
trova genuina, hoy presenta múltiples dimensiones, con pasajes
de rock y pop, con aportes desde el jazz, con acercamientos al
folclor peruano, argentino y chileno. El disco reúne a invitados
de categoría: el argentino Pedro Aznar, la peruana Susana Baca
y la colombiana Marta Gómez en la misma canción, «Festejo de
color»; o la legendaria cantante folk estadounidense Joan Baez
en «Las venas». Hace una década, Nano Stern cantaba “voy y
vuelvo”, y ahora pide ayuda al uruguayo Jorge Drexler para cantar “voy a la deriva” en «Ser pequeño», el retrato de un músico
inquieto, que siente miedo pero lo enfrenta.

[ POR ANTONIO VOLAND ]

DANIEL NAVARRETE
DINÁMICAS TRILATERALES
El jazz chileno vio en 2015 salir de su
posición de acompañamiento a una serie
de contrabajistas que se convirtieron
en compositores. Primero, el penquista
Rodrigo Álvarez (con el disco «Concepción») y luego el capitalino
Roberto Carlos Lecaros (con «Puente»). Esta trilogía de cuerdas
y ritmos se completa ahora con Daniel Navarrete, que se mueve
entre ambas ciudades: su natal Concepción y su actual Santiago. Formado en el contrabajo clásico en la UC y protagonista de
toda una época de la música improvisada y la vanguardia, en su
primer disco íntegramente monográfico, Navarrete cambia esos
enfoques para situarse en un post bop claro. Toma la forma del
trío tradicional de clubes, aunque desarrolla un fondo conceptual representado en el título de este disco del sello Animales
en la Vía: «Tripolaridad». La música es dinámica en «Giant»,
«SKT 1» e «Increíble no es nada», y la interacción está siempre
presente entre Gonzalo González (guitarra) y Matías Mardones
(batería), dispuestos a ambos costados del contrabajo Navarrete, como cuando un trío de jazz sube al escenario para tocar.
LOURDES LISS
UN MISTERIOSO CABARET
No se sabe quién es ni cómo apareció
sin que nadie lo advirtiera. La joven
Lourdes Liss, pequeña y de una belleza
anacrónica, mantiene su identidad en secreto, pero cada noche
abandona su rutina del día y se transforma en una diva sobre
las tablas. «Bilbao» es el disco debut de esta cantante, y no
siempre los estrenos son así de contundentes. Su título viene
de una de las piezas escogidas del cancionero de Kurt Weill
(1900-1950), el famoso compositor alemán, autoridad en el
campo del cabaret y del teatro musical. Con una voz que remite
a la joven Björk, Lourdes Liss aborda canciones del período en
que Weill trabajó junto al dramaturgo y poeta Bertolt Brecht
(1898-1956), antes de abandonar la Alemania nazi («Alabama
song», 1927; «Mack the knife», 1928; «Bilbao song», 1929) y
otras melodías con las que llegó a ser ampliamente reconocido
en Estados Unidos por sus contribuciones a la época de oro de
Broadway –como «September song» (1938), «My ship» (1941),
«Speak low» (1943)–, en una relectura musical que es abstracta y hasta onírica pero al mismo tiempo mecanizada de manera
perfecta por sus músicos. Si existen maneras de sorprenderse
ante la reconstrucción de un repertorio clásico es a través de
«Bilbao». En ese misterioso cabaret nada parece real.

NOMBRES PROPIOS
HÉCTOR PAVEZ (1932-1975)

«Chants e danses du Chili» es el más simbólico disco que el músico chileno Héctor Pavez realizó
en su etapa autoral. La portada de ese álbum registrado y editado en Francia –más tarde
publicado por el sello Alerce– se ilustra con el retrato del cantor, que es la misma fotografía
que acompaña estos párrafos dedicados a su memoria. “Musicalmente él ya estaba en otra.
Pasó de la investigación del folclor al canto de protesta con raíz folclórica”, explica el cantautor
Héctor Pavez Pizarro. Esa cantautoría militante fue para él otro frente de batalla.
Eso porque Pavez se había iniciado a fines de los años 50 como integrante del grupo de jóvenes investigadores que acompañó
a la folclorista Gabriela Pizarro en los primeros viajes en busca de los cantos y danzas de Chiloé. Juntos vivieron verdaderas
odiseas por el sur, formaron una dupla indisoluble, se casaron, tuvieron un hijo llamado Héctor Pavez Pizarro, se separaron.
Cuando llegó el golpe militar, Gabriela pasó a la clandestinidad y Héctor, al exilio en París. Murió en 1975, en el día de aniversario
de la Revolución Francesa, y fue sepultado en el cementerio Pére Lachaise. “En 1997 me traje a Chile todo su legado, sus grabaciones, sus textos, sus canciones. Su hermana, Raquel Pavez, que había sido bailarina de Millaray (el conjunto de proyección
folclórica que formó Gabriela Pizarro), lo tenía bien cuidado. Hoy es parte de nuestros tesoros”, concluye Pavez Pizarro.
“El olé de un gitanillo es el mayor premio que te pueden dar”, Paco de Lucía (1947-2014).
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Ópera

ÓPERA CON

SABOR LATINO
Con nombres como Marcelo Álvarez o Juan Diego Flórez ya instalados hace tiempo en el
primer plano internacional, una nueva generación de cantantes líricos, de entre 30 y 40 años
y surgidos de nuestra región, está dando que hablar en los principales escenarios del mundo.
Acá, algunos de los más destacados, incluyendo por supuesto a varios chilenos.
POR JOEL POBLETE

D

esde hace muchos años, Latinoamérica
ha sido una buena cantera de grandes
intérpretes operísticos que han logrado
brillar en los principales escenarios del
mundo. Tenores como Luigi Alva, Ernesto Palacio,
Luis Lima y Francisco Araiza; sopranos como Delia Rigal, Gilda Cruz-Romo y Margarita CastroAlberty; mezzosopranos como Oralia Domínguez,
Margarita Zimmermann y Raquel Pierotti, hasta
voces más oscuras como las de Pablo Elvira y Justino Díaz. Y, por supuesto, Chile también ha tenido
grandes representantes en el pasado, desde Rayén
Quitral, Renato Zanelli, Ramón Vinay, Claudia Parada y Laura Didier hasta Nora López, Marta Rose,
Victoria Vergara y Graciela Araya, entre otros.
Pero sin duda ha sido en las últimas décadas, en
particular desde fines de los años 80 y principios de
los 90, cuando este verdadero boom de cantantes latinoamericanos ha remecido el panorama de la ópera mundial. Tenores como los argentinos Marcelo
Álvarez y José Cura, el mexicano Ramón Vargas,
el uruguayo Carlos Ventre o el chileno Tito Beltrán; barítonos como el mexicano Carlos Almaguer
y sopranos como la argentina Verónica Cangemi,
la venezolana Inés Salazar y nuestras compatriotas
Verónica Villarroel y Cristina Gallardo-Domâs.
A ellos se han ido sumando en los últimos 15
HA SIDO EN LAS ÚLTIMAS
años otros nombres, hoy
DÉCADAS, EN PARTICULAR
muy afianzados en la escena internacional, como el
DESDE FINES DE LOS AÑOS 80 Y
barítono brasileño Paulo
PRINCIPIOS DE LOS 90, CUANDO
Szot (46), o el bajo-barítono uruguayo-español
ESTE VERDADERO BOOM DE
Erwin Schrott (43); tenores como el mexicano CANTANTES LATINOAMERICANOS
Rolando Villazón (43),
HA REMECIDO EL PANORAMA DE
el peruano Juan Diego
LA ÓPERA MUNDIAL.
Flórez (43), el venezolano
Aquiles Machado (42) o
nuestra soprano Maureen Marambio (40).
Pero, más allá de esos conocidos intérpretes (algunos ya consagrados como verdaderas estrellas a
nivel mundial), es interesante saber quiénes son los
cantantes surgidos de nuestra región que hoy tienen
entre 30 y 40 años, y que en la última década han
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logrado el reconocimiento en los teatros más prestigiosos de Europa y Estados Unidos. Más de alguien
pensará que puede ser una simple coincidencia de
factores o una “moda” inventada por los publicistas o
representantes de artistas (así como antes se hablara
de una “ola” de cantantes eslavos, luego de los asiáticos y en el último tiempo de los sudafricanos), pero
en verdad es sorprendente la variedad y cantidad de
figuras latinas que hoy brillan en los coliseos líricos,
abarcando un repertorio muy amplio.
Presentamos a algunos de ellos, varios de los cuales
ya cuentan con grabaciones, y a todos se los puede
conocer de inmediato a través de YouTube. Por limitaciones de espacio, centraremos los ejemplos en
México, Argentina, Uruguay y Chile, aunque otros
países también poseen notables representantes: entre las sopranos, desde Cuba ha cautivado Eglise
Gutiérrez, mientras la venezolana Lucrecia García
(1986) deslumbra con roles verdianos en escenarios
como la Scala de Milán, la Arena de Verona y la
Ópera de París; y Brasil cuenta con barítonos de renombre (que ya han actuado en nuestro Municipal),
como Rodolfo Giugliani y Leonardo Neiva, o un
contratenor tan destacable como José Lemos.

En el reciente montaje en la Ópera
de Zúrich para «El viaje a Reims»,
de Rossini, cuatro de los cantantes
solistas eran latinoamericanos:
Javier Camarena, Edgardo Rocha,
Nahuel Di Pierro y Rebeca Olvera.

De izquierda
a derecha:
Rebeca Olvera,
Javier Camarena y
Alfredo Daza.

CAMARENA Y LA NUEVA GENERACIÓN AZTECA

C

on antecedentes tan reconocidos como Araiza, Vargas y Villazón, Javier Camarena (1976) es sin duda el mayor exponente
mexicano actual; así lo demuestra su ascendente carrera en roles de
belcanto, y lo pudimos comprobar el año pasado en su memorable recital en el Teatro del Lago de Frutillar. Ya se ha repetido bastante
cómo (luego de una década integrando el elenco estable de la Ópera
de Zúrich), mientras actuaba en escenarios líricos como los de Viena
y París, fue la MET de Nueva York la que terminó de consolidarlo a
nivel internacional cuando debió asumir en pocos días su tercer rol en
ese escenario, reemplazando a un indispuesto Juan Diego Flórez en
«La cenerentola», de Gioachino Rossini, junto a Joyce DiDonato, y
ofreciendo un histórico bis en su ardua escena solista, algo que en el
último medio siglo en ese teatro sólo habían hecho Luciano Pavarotti
y el propio Flórez. Su fama se consolidó con otro bis, con la célebre
aria «Ah! mes amis» («La hija del regimiento», de Gaetano Donizetti),
en su debut en el Teatro Real de Madrid, donde este año asumirá un
gran reto: su primer Arturo en «Los puritanos», de Vincenzo Bellini,
junto a la soprano alemana Diana Damrau.
Al igual que Camarena, destaca su amiga y compatriota Rebeca

Olvera (36), quien triunfa en el elenco estable de la Ópera de Zúrich.
La soprano fue muy elogiada el año pasado en el Festival de Salzburgo
por su Adalgisa («Norma», de Bellini), junto
a Cecilia Bartoli.
Por su parte, desde la temporada 20042005, y por invitación de Daniel Barenboim,
Alfredo Daza (Puebla, 1975) es Primer Barítono de la Ópera del Estado de Berlín, donde
ha logrado un gran éxito, al igual que en otros
grandes escenarios, como los de Roma y de
Colonia, el Festival de Glyndebourne o el
Nuevo Teatro de Tokio.
Y quien está dando pasos cada vez más seguros es la soprano María Katzarava (Ciudad
María Katzarava
de México, 1984), hoy radicada en Barcelona
y quien –tras ganar la competencia Operalia 2008– no sólo ha contado
con el apoyo de Plácido Domingo y de Ramón Vargas, sino además
tuvo clases con Mirella Freni y ya se ha presentado en teatros como el
Covent Garden de Londres, la Scala de Milán y la Ópera de Roma.

TALENTO TRASANDINO EN CUERDAS MASCULINAS

A

De izquierda a
derecha:
Juan Francisco
Gatell en «La flauta
mágica»; Nahuel
Di Pierro, Franco
Fagioli y Fernando
Radó.

unque prácticamente todos los países latinoamericanos cuentan con destacados
representantes líricos masculinos, es quizás
Argentina el que ofrece un abanico más amplio en la nueva generación. Basta con mencionar a un tenor especializado en Mozart y
Rossini como Juan Francisco Gatell, quien
cantó en Chile en «Don Pasquale», de Donizetti, en 2011, y habitualmente se presenta en
teatros como el Real de Madrid, el Liceu de
Barcelona y las Óperas de Viena y Roma; y
también dos excelentes bajos que recién rondan los 30 años: Nahuel di Pierro y Fernando Radó. El primero –que también cantó en nuestro país hace unos
años– ya es presencia habitual en la Ópera de París o en el Covent
Garden. Radó integró el elenco estable de la Deutsche Staatsoper
de Berlín, para luego abordar roles secundarios en la Scala de Milán,
el Real de Madrid, el Liceu de Barcelona y La Bastilla de París. Y
Franco Fagioli, un extraordinario contratenor, considerado uno de los
mejores intérpretes del mundo en su cuerda, se pasea por reputados
escenarios de capitales europeas como Viena, París y Londres, en roles
barrocos dirigido por batutas tan expertas como Marc Minkowski,
Diego Fasolis y Ottavio Dantone.
“Aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo”, Luciano Pavarotti (1935-2007).
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Ópera
3. 4.

1.
2.

1. Gastón Rivero
en «El trovador».
2. Edgardo Rocha
y Cecilia Bartoli
en el «Otello» de
Rossini. 4. María
José Siri en «Aida».
5. Darío Solari en
«Maria di Rudenz»,
de Donizetti.

LA GARRA CHARRÚA

H

ace un tiempo que esta generación cuenta con importantes exponentes en Uruguay, encabezada por la soprano María José Siri y
el barítono Darío Solari.
Siri es una de las grandes figuras en los escenarios europeos, cantando en La Fenice de Venecia, la Arena de Verona, el Liceu de Barcelona, los teatros de Viena y Roma, y la Scala de Milán, donde el año
pasado protagonizó «Aida», de Verdi, dirigida por Zubin Mehta.
Y Solari ha destacado especialmente en el repertorio verdiano (en
Chile cantó en «Un baile de máscaras» y «Macbeth») en teatros como
el Mariinsky, de San Patersburgo; o los de Roma, San Carlo de Nápoles y Comunale de Bologna.
Pero son dos tenores quienes han estado dando que hablar en la
última década, y ambos abordando repertorios muy diversos: Edgardo
Rocha se está especializando en Rossini (es particularmente solicitado por su Conde Almaviva de «El barbero de Sevilla») y desde que se
radicó en Italia en 2008 ha ido desde el Real de Madrid y San Carlo

DESDE CHILE AL MUNDO

E

ntre los cantantes de la generación que
abordamos, hay unos cuantos ejemplos
de intérpretes chilenos que están destacando internacionalmente. Entre ellos, el barítono Javier Arrey (33), que en 2013 grabó
«Manon Lescaut», de Puccini, dirigido por
Plácido Domingo, y hoy continúa progresando en Estados Unidos. Y Alejandro
Pizarro-Enríquez, quien integra el elenco
Giancarlo Monsalve en «Carmen».
estable de la Ópera de Viena.
En Alemania están, entre otros, los tenores Álvaro Zambrano (solista estable de la Deutsche Oper de Berlín) y Luis Olivares;
y las sopranos Carolina Ullrich y Catalina Bertucci, mientras los roles rossinianos les
han permitido a Ricardo Seguel y a Sergio Gallardo recibir aplausos en teatros de
España y Francia.
Y si hablamos de destacados cantantes chilenos que brillan en reputadas casas de
ópera en el Viejo Continente, no se puede dejar de mencionar a Giancarlo Monsalve,
tenor spinto de 37 años, nacido en Valparaíso, quien tras estudiar en Chile con la maestra
Nora López viajó a Roma, y a pesar de llegar con apenas 10 euros en el bolsillo, logró
abrirse camino, tuvo lecciones con leyendas vivientes como Mirella Freni y Montserrat
Caballé y ha llegado a cantar en escenarios como el Comunale de Bologna, la Arena de
Verona, las Óperas de Zúrich y Baviera, y el Covent Garden de Londres, entre otros.
Este año cumplirá una década de actuaciones internacionales y, sin embargo, el artista
porteño nunca ha participado en una ópera en su país natal. ¿Lo veremos algún día en
un espacio chileno?
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de Nápoles a los escenarios de Viena, París, Baviera, Roma y Zúrich,
o la Scala de Milán, donde el año pasado debutó como Yago en el
«Otello» rossiniano, junto a Gregory Kunde y Juan Diego Flórez, en
el regreso de esta obra a ese escenario tras más de 140 años. Recién
fue uno de los cuatro cantantes latinos (junto a Camarena, Di Pierro y Olvera) que intervinieron en «El viaje a Reims», de Rossini, en
Zúrich, donde regresará para cantar en «El conde Ory», también de
Rossini, junto a Cecilia Bartoli.
Y el otro tenor que está dejando muy bien representada a la “garra
charrúa” es Gastón Rivero, quien pasó de cantar en «La Bohème» (el
musical basado en la ópera de Puccini que a principios de la década pasada dirigió el cineasta Baz Luhrmann en Broadway), a lucirse en roles
spinto tan exigentes como Manrico («El trovador», de Verdi), en el que
es aún más solicitado desde que lo cantó en Berlín en 2013, dirigido
por Daniel Barenboim y junto a dos estrellas como Anna Netrebko y
Plácido Domingo, en una producción que incluso fue editada en DVD.
LOS DIRECTORES TIENEN SU LUGAR

El campo operístico también ofrece lugar para las batutas latinas. Sin
duda, el nombre más cotizado es el del venezolano Gustavo Dudamel,
quien recién cumple 35 años este mes, pero ya hace rato es una celebridad en el mundo de la música clásica, y no sólo se reparte entre
la dirección de la Filarmónica de Los Angeles y su Sinfónica Simón
Bolívar, sino además se las arregla para ser director invitado en las
principales agrupaciones orquestales del mundo y aborda óperas en
los teatros más prestigiosos: en 2015 dirigió «La bohème», de Puccini,
en la Scala de Milán; este año será el turno de «Turandot», también de
Puccini, en la Ópera de Viena; y «West Side Story», de Leonard Bernstein, con Cecilia Bartoli como María, en el Festival de Salzburgo.
Por su parte, a sus 41 años, y luego de ser director musical del
Teatro Argentino de La Plata entre 2009 y 2012, el trasandino Alejo
Pérez se ha lucido en escenarios como el Real de Madrid, donde ha
dirigido «Don Giovanni», de Mozart, y «Rienzi», de Richard Wagner, pero
también «Muerte en Venecia», de Benjamin Britten, y «Ainadamar»,
del compositor argentino Osvaldo Golijov (1960). Este 2016, entre
sus compromisos destacan «La cenerentola» en la Ópera de Roma, y
«Fausto», de Charles Gounod, en el Festival de Salzburgo, protagonizada por el tenor polaco Piotr Beczala (1966), a quien dirigió el año
pasado, en ese mismo escenario, en «Werther», de Jules Massenet, junto a la mezzosoprano letona Elina Garanča (1976). Y no deja de lado
su país natal: en diciembre cerró la temporada lírica 2015 del Teatro
Colón de Buenos Aires, con el «Parsifal», de Wagner, que se interpretó
tras casi tres décadas de ausencia de ese teatro.

Miscelánea

CON TINTA
EN LA SANGRE

Tatuaje o “tattoo” viene del término samoano “tátau”, que
significa marcar o “golpear dos veces”. Aunque sus orígenes se
remontan a la época neolítica, fueron los marinos mercantes
europeos quienes popularizaron esta práctica en Occidente, la
que carga con una rica y antigua historia estética y simbólica de
al menos 5.000 años.
Este platillo
para tomar vino,
muestra a una laudista con el muslo
derecho tatuado.
Egipto, alrededor
de 1400-1300 a.C.
Museo Nacional
de Antigüedades,
Leiden.

Vista dorsal
de Ötzi donde
observamos
dos tatuajes. El
sencillo diseño
consistió en agrupar cuatro y tres
rayas paralelas.
POR VICTORIA JIMÉNEZ

E

n 1991, los alpinistas alemanes Helmut y Erika Simon encontraron la
momia humana más antigua de
Europa. Ötzi (apodada así en honor
al lugar de su hallazgo: el Valle de Ötz, en
el norte de Italia) fue un cazador-recolector
de 46 años que vivió durante el Neolítico, y
debido a su excelente estado de conservación,
los científicos pudieron precisar una serie de
curiosidades, como una enfermedad cardiovascular, su intolerancia a la lactosa, un último banquete de pan con carne, su muerte por
asesinato, y más de 60 pequeños tatuajes en
distintas partes de su cuerpo. Éstos se realizaron a partir de tenues incisiones verticales
en la piel, a las que se aplicó carboncillo en
polvo antes de cicatrizar. Estudios de laboratorio demostraron que Ötzi sufría de artrosis
en todas las zonas tatuadas (rodillas, tobillos,
parte baja de la espalda y uno de sus pies),
lo que hace presumir que estos tatuajes estuvieron originalmente vinculados a primitivas
técnicas analgésicas. Con el paso del tiempo y
el desarrollo de las civilizaciones, estos graba-

dos adquirieron otros significados y ya hacia
el año 2000 a.C. aparecen figurillas funerarias
egipcias que representan bailarinas con tatuajes en forma de puntos y rayas. Los mismos
que se han encontrado en momias femeninas
de ese período, donde estos diseños se asociaban simbólicamente a marcas del dios Bes,
protector de la fertilidad y de los festejos.
ESTIGMAS

Contrario a los egipcios, los antiguos romanos usaron esta costumbre para marcar a esclavos, criminales, prisioneros y mercenarios. Así,
en caso de escapar, eran fácilmente reconocidos. Los ciudadanos libres tuvieron prohibido
tatuarse, pero todo cambió cuando los legionarios romanos comenzaron a imitar y admirar
los diseños de sus enemigos bretones. La evidencia de soldados romanos con tatuajes nos
llega gracias al escritor Flavio Vegecio Renato
(siglo IV d.C.), quien cuenta que “los reclutas
debían ser marcados con tinta, con el emblema
oficial de la legión tan pronto como fuesen admitidos en ella, pero no antes de haber superado unas duras pruebas físicas que asegurasen
que estaban preparados para servirla”.
Más tarde, el médico romano Aecio (siglo
VI d.C.) testimonia en su libro «Medicae artis
principes»: “Estigmas (la palabra romana para
tatuaje) son las marcas que se realizan en la
cara y otras partes del cuerpo. Podemos verlas en las manos de los soldados. Para realizar
la operación se utiliza tinta fabricada según la
siguiente fórmula: madera de pino egipcia; dos
onzas de bronce corroído; biliar y una onza
de vitriolo. Mezclar bien y tamizar. Moler el
bronce corroído con vinagre y mezclar con los
demás ingredientes para hacer un polvo. Remojar el polvo en dos partes de agua y una parte de jugo de cebollín y mezclar bien”.
Con el Cristianismo y el apego a las Sagradas Escrituras, el tatuaje fue gradualmente
abandonado (textos como el Levítico repudian las marcas corporales). Finalmente, en
787 d.C., el Papa Adriano I prohibió toda
clase de tatuajes, y los Papas que le sucedieron
mantuvieron esa práctica.

«Kyumonryu Shishin de los Héroes del Suikoden». Yoshitoshi. Impresión
xilográfica 13.75” x 9.25.” 1868. El tatuaje tradicional japonés (a mano)
todavía se sigue haciendo, pero es más caro, lento y doloroso. Un tatuaje de
esta naturaleza lleva 5 años de trabajo, realizando sesiones semanales.

MODA DE ULTRAMAR
En Oriente, la tradición del Irezumi (tatuaje tradicional japonés)
se mantuvo intacta, existiendo un desarrollo notable de este
arte a nivel estético y social durante al menos 500 años. Estos
dibujos tuvieron una función muy variada, que osciló desde modas decorativas hasta marcas de castigo. También constituyeron
signos de coquetería entre cortesanas y geishas e incluso algunas parejas completaban un mismo diseño cuando juntaban sus
manos. Pese a prohibirse en el siglo XVIII, el Irezumi fascinó a los
viajeros occidentales, quienes lo replicaron haciendo caso omiso
a que la yakuza (mafia japonesa) los usase como distintivo.
A principios del siglo XVIII, los marineros europeos, encabezados por el capitán británico James Cook, tuvieron contacto
con los habitantes de las islas del Pacífico Sur y Central. Allí, los
japoneses, tahitianos, hawaianos y maoríes sorprendieron a los
viajeros con sus diseños y fascinante simbología, que abarcaban desde la pertenencia a una familia o las hazañas del sujeto
tatuado, hasta la relación con el espíritu de los ancestros. Los
europeos siguieron rápidamente esta tendencia y en 1891 el
inventor neoyorquino Samuel O’Reilly patentó la primera máquina de tatuaje eléctrica. A fines de 1920, chicos y chicas rudas
exhibían tatuajes de cuerpo completo.
Los hippies convertidos al capitalismo y ese nuevo boom de lo
“étnico”, desplazaron los tatuajes desde los márgenes sociales
hacia las playas caribeñas (y a las revistas de papel cuché). El
hip hop puso de moda cierta “marginalidad de terciopelo”, los
veteranos de guerra se volvieron ídolos y los tatuajes ganaron
una nueva reputación como distintivo urbano, cultural y como
espacio de trabajo para grandes dibujantes que han reemplazado el lápiz y papel por tinta y sangre, dejando en la carne lo que
el compositor Jimmy Buffet ha llamado el “recordatorio permanente de un sentimiento temporal”.

“Enséñame a alguien con un tatuaje y yo te enseñaré a alguien con un pasado interesante”, Jack London (1876-1916), escritor estadounidense.
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Poesía

POEMAS CON

LA ORQUESTA DE POETAS está integrada por músicos
y académicos de literatura, los que suelen invitar al
escenario a sus pares, creadores como Carlos Cociña y
Gonzalo Henríquez, entre otros.

CUERPO
PROPIO

Una activa escena de poesía sonora
se moviliza en nuestro país. Con
encuentros y producciones en su mayoría
autofinanciados, estos artistas no esperan
entregar mensajes en sus textos, pero
sí invitarnos a una experiencia híbrida
y siempre en proceso, que pone en
funcionamiento nuestros sentidos.
POR ELISA CÁRDENAS O.

“T

oda poesía es poesía experimental”, decía el escritor estadounidense Wallace Stevens, buscando ampliar la
percepción común de lo experimental como
sinónimo de innovación absoluta, con sistemas y soportes de escritura alejados de los tradicionales. Si escribir un poema es crear una
experiencia, aunque el poema esté ceñido a la
métrica y a las formas clásicas, podemos deducir que el vanguardista Stevens tenía razón.
No obstante, el uso común y la propia autodefinición de los poetas delimita una frontera
entre la poesía tradicional –que algunos llaman “lineal”– y la experimental, que aglutina
formas múltiples de abordar el lenguaje, más
allá del texto y de la metáfora, rescatándolo
como cuerpo, en su materialidad y sus soportes. Desde la Poesía Concreta Brasileña de los
años 50, pasando por los experimentos performáticos de Fluxus Art y del grupo francés
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El recientemente
publicado libro dvd «Declaración
de Principios» de
la Orquesta de
Poetas se lanzará
con un concierto
el 15 de enero
a las 20 horas
en Balmaceda
1215, corporación cultural que
estuvo a cargo de
su edición.

de escritores y matemáticos Oulipo en los 60,
o las composiciones de John Cage, hasta las
prácticas de escuelas y movimientos como el
Letrismo o el Espacialismo y la emergencia
de géneros y subgéneros, como la videopoesía, la holopoesía, la ciberpoesía, entre otros,
los acercamientos al lenguaje con un ánimo
exploratorio parecen dar para mucho aún.
En Chile, la poesía experimental tuvo un
impulso inicial con Vicente Huidobro (18931948) y su «Altazor», donde resumió los alcances del proyecto Creacionista. También
son padres de estas tendencias Guillermo
Deisler (1940-1995) y Juan Luis Martínez
(1942-1993), ambos considerados cultores de
la Poesía Visual. Con el paso del tiempo, Cecilia Vicuña (1948) y otros continuaron esta
ruta, aportando un novedoso énfasis en otra
dimensión de la palabra: el sonido.
La Poesía Sonora es una tendencia quizás
menos “nueva” de lo que pensamos, pero con
aires de renovación y buenas dosis de ruptura en nuestro medio literario, ha estado cre-

ciendo en la última década. No son tantos los
creadores, pero es vigorosa la escena, hecha
de encuentros, tocatas, lecturas y lo mejor:
vínculos y redes, que van reflejando el alto
interés que existe en ahondar en esta materia.
Tal como decimos que toda poesía es experimental, podemos también afirmar que
toda poesía es sonora. El escritor, músico e
investigador Felipe Cussen, uno de los fundadores de la Orquesta de Poetas, aclara el
panorama: “Los textos tienen una dimensión
semántica (para entender y comunicarnos) y
los soportes materiales: visual, gráfico y sonoro. Toda poesía es sonora, pero lo que hace
a la Poesía Sonora lo explicó Dick Higgins
(del grupo Fluxus) al referirse a una poesía
en que el elemento sonoro está en relieve, es
decir, que si lo quitas, ya no es el mismo poema. Un poema de Pablo Neruda, por ejemplo,
leído por él o por otro poeta, básicamente es
el mismo poema. Un poema que toma una
voz y la manipula, hace juegos y no se puede traspasar al papel, es un poema sonoro.
Igualmente, toda la poesía es visual, pero lo
importante de la llamada Poesía Visual es
que las grafías o diseño que la estructuran son
constituyentes. Un poema de Neruda escrito
con una tipografía u otra, es básicamente el
mismo poema, pero un Artefacto de Nicanor
Parra con letra manuscrita, si lo transcribes,
deja de ser lo que era. Cuando ponemos el
apellido ‘visual’ o ‘sonoro’, nos referimos a que
ya no puedes separar ese calificativo del resultado o efecto del poema”.
¿VANGUARDIA O TRADICIÓN?

La Orquesta de Poetas, fiel exponente de la
Poesía Sonora chilena, está integrada por el
propio Felipe Cussen; Pablo Fante, escritor,
músico y sonidista; Federico Eisner, musicólogo, escritor, editor y restaurador de arte; y
Fernando Pérez Villalón, también dedicado
a la literatura, autoral y académicamente. Un
equipo altamente ilustrado; todos tienen grados de magíster y doctorado, y se mueven con
eficacia en el medio cultural y universitario.

MARTÍN BAKERO:
“Me interesa el
poema en cuanto
es una creación
de vida, y eso
pasa por aspectos
visuales, sonoros,
performáticos”.

Eisner lo analiza con humor: “Existe esa veta
estudiosa que nos hace un poco ‘ñoños’, pero
también nos da una densidad en el discurso,
‘pelamos el cable’ y podemos defender nuestras ridiculeces”, argumenta.
Se formaron buscando el complemento entre poesía y música, para acentuar la dimensión sonora del lenguaje (por sobre la gráfica
y la semántica). Sus presentaciones se llenan
de un público seducido por sus “canciones”
multivocales, sus sonidos traslapados, sus
sampleos, fragmentaciones y la declamación
de textos propios o de grandes autores universales, como Arthur Rimbaud, Oswald de
Andrade o Nicanor Parra.
“Trabajamos mucho con la apropiación,
pero no cualquier poema que nos guste sirve”, dice Eisner. “Cuando tomamos obras de
otros es porque encontramos en su estructura
algo para abordarlo sonoramente. No hacemos
Poesía Sonora pura, no es el ruidismo lo principal, sino sólo un recurso en nuestro trabajo”.
Como otros exponentes de este género, la
Orquesta de Poetas se siente tributaria de un
origen común en el Foro de Escritores, un
ciclo de encuentros iniciado en 2003 en el
popular restaurante Rapa Nui. Felipe Cussen
recuerda: “Martín Gubbins y Andrés Andwanter estuvieron en un festival poético en
Londres. Martín Bakero llevaba un tiempo
radicado en Francia, ya desenvuelto en los circuitos internacionales de poesía; Ana María
Briede desarrollaba su propio arte sonoro en
Alemania, y yo estaba en Barcelona. En Chile
nos juntamos y creamos el Foro de Escritores,
muy activo por tres o cuatro años. Trabajábamos en forma simultánea en la experimentación de poesía visual y sonora, performance y
poesía tradicional, con compilaciones y citas”.
Martín Bakero recuerda: “El restaurant
Rapa Nui era como el Cabaret Voltaire en la
primera década de 1900”. Este poeta, perfomer y psicoterapeuta vive desde 1998 en París,
donde la intensa actividad literaria y experimental pavimentó su camino en la poesía sonora. Su trabajo es más radical, respondiendo
a su deseo libertario de huir del sentido de las
palabras. Emigró buscando oxígeno, aburrido de la anquilosada actividad poética local,
y allá se encontró con Alejandro Jodorowsky,
de quien aprendió elementos de psicomagia.
Hoy Martín Bakero se autodeclara un “te-

Gubbins sigue la línea, muy habitual en este
medio, de trabajar en colaboración. Hace dupla regularmente con Sebastián Vergara y con
Felipe Cussen, quien a su vez tiene un proyecto sonoro permanente con Ricardo Luna
e integra, entre otros, a Carlos Cociña a las
presentaciones de la Orquesta de Poetas. Un
curso similar ha seguido el grupo rock González y los Asistentes: grabaron un disco con
el poeta Raúl Zurita y acostumbran sumarlo
a sus tocatas. El músico y fundador Gonzalo
Henríquez cuenta: “Cuando empezamos, alrededor de 2001, tuvimos un hit en la radio
González y los Asistentes
(«Qué pashó?»), pero luego nos dimos cuenta que lo nuestro iba más
MARTÍN GUBBINS: “CADA COSA QUE
por la experimentación.
Me encontré con la poesía
HAGO, ME PREGUNTO CÓMO LO VOY A
sonora y sus cultores y me
LEER, AUNQUE NO DIGA NADA, AUNQUE
siento como en familia”.
Sus composiciones se
LA PALABRA ESTÉ TRANSFORMADA EN UN
basan en declamaciones
RESIDUO, EN UNA MANCHA, IGUAL ESA
con bases de rock (batería,
bajo y guitarra), y textos de
MANCHA O ESE RESIDUO ABSTRACTO YO ME
choque, de perfil callejero,
PROPONGO LEERLO”.
con mucho de improvisación y desarrollo de un
rapoeta” que complementa sus grabaciones motivo instrumental. Influenciados por el
y presentaciones con los talleres que realiza grupo chileno Electrodomésticos y la antijunto a artistas, médicos y terapeutas.
poesía de Nicanor Parra (al que nunca han
Martín Gubbins, por su parte, escribió versos musicalizado, pero con el que aseguran comdesde muy joven, y a los 30 años (ya ejerciendo partir su “actitud” literaria), González y los
su profesión de abogado y con familia a cues- Asistentes se enmarca en el género de Poesía
tas) partió a Londres para estudiar literatura, con Música.
y allá, entre otras cosas, advirtió lo importante
Estas tendencias prosperan en Chile, con
que era la lectura o performance de un poema: antecedentes de poetas como Carmen Be“Descubrí que yo tenía ciertas destrezas más renger, Soledad Fariña, Jordi Lloret o Carlos
allá de la escritura, relacionadas a lo gráfico, al Cociña, quienes exploraron antes, y con un
sonido y a la música y cómo las herramientas presente que rompe barreras disciplinarias,
de la poesía no son sólo la escritura, sino tam- compartiendo espacios y públicos con artisbién la concepción tridimensional: significado, tas visuales amantes del sonido y del ruido,
imagen visual y sonido, todo cuajó y empecé a como Pintor Z, Ana María Estrada o Raitrabajar la palabra desde todas esas dimensio- ner Krause. Si bien son experimentales e
nes, con libertad, sin sentirme restringido por innovadores, la idea de vanguardia no es lo
el verso y la métrica”.
que persiguen. Según Cussen: “Por siglos la
A diferencia de muchos compañeros, Gub- poesía fue cantada; yo tiendo a pensar que la
bins no gusta del computador para transmitir poesía impresa es ‘poesía sin canto’; que más
su poesía. Empezó conectando un micrófono bien perdió algo. Desde «La Ilíada», la líria un pedal y hoy tiene un despliegue de ca- ca trovadoresca, etc., la mezcla de poesía con
bles, bases y conexiones, con efectos de gui- música es lo más tradicionalista que hay, y
tarra, sintetizadores y percusiones; un sistema mientras más trabajas en poesía experimenque quizás sólo él sabe manejar, pero que es tal, más compruebas que hay conexiones y
su instrumento, su máquina.
una tradición muy amplia”.

“La poesía no quiere adeptos, quiere amantes”, Federico García Lorca (1898-1936), poeta, dramaturgo y prosista español.
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EL FINAL DE LA FICCIÓN
Increíble. Uno de cada diez noruegos posee una copia de al menos un volumen de «Mi lucha», la saga
de Karl Ove Knausgaard, una narración brutalmente autobiográfica compuesta de seis volúmenes y más
de tres mil quinientas páginas. Este es un dato editorial interesante: da cuenta de que el retrato íntimo de
la vida de Knausgaard llegó a cautivar a los noruegos más que las obras de ficción y en vez de continuar
leyendo escabrosas historias del boom policial nórdico prefirieron internarse en la esencia de una vida
familiar postmoderna. Parece que a nosotros nos está pasando lo mismo.
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escritura. Esto a pesar de que a los 30 años,
en 1998, debuta con la novela «Fuera del
vetlana Alexiévich es periodista y no mundo» y gana el Premio de la Crítica. En
ganó el Premio Nobel de Literatura 2004, publica una segunda novela exitosa,
2015 por su obra de ficción, sino por «Un tiempo para todo». Pero la victoria llega
los crudos y verídicos relatos sobre la con «Mi Lucha», y, a fin de cuentas, la cuota
guerra entre la Unión Soviética y Afganistán, de rechazo a sí mismo, su autodestrucción, su
el desastre nuclear de Chernobyl y las viven- baja autoestima (se repite, por ejemplo, una
cias de testigos y protagonistas de tantos otros y otra vez que es un completo idiota), no es
trágicos eventos de esa parte del mundo. Karl suficiente para ensombrecer su genio.
Ove Knausgaard (Noruega, 1968) no es peHay muchas razones por las que Karl Ove
riodista ni escribe sobre guerras, pero tiene en Knausgaard se ha convertido en escritor de
común con Alexiévich el haberse centrado en primera línea. La más extraordinaria es, a mi
la realidad para escribir. En este caso, en su juicio, ese volcamiento feroz que hace de sí
propia vida. Así llegó a «Mi lucha», que, en el mismo en su trabajo. Con su “eterna compacaso de Knausgaard, es hacer buena literatura. ñera”, la ingenuidad, se arroja, se despoja, sin
“Estar en paz y escribir”, dice en «Un hom- dejar nada adentro, sin guardarse nada. Llebre enamorado», el segundo volumen de los gó a este método después de entender que
seis que comprende su titánica obra. El an- la constante autocrítica hacia su escritura, la
helo de escribir es tan poderoso como llegar autoedición y el minimalismo que forzaba en
a ser un hombre completo, bueno e íntegro. sus páginas le jugaban en contra. Finalmente,
Pero entre el anhelo y el lograr creer esto úl- no lo dejaban escribir nada. Entonces hizo lo
timo de sí mismo hay un tremendo abismo: contrario. Se dio permiso para escribirlo todo,
Knausgaard es un tipo que llega, por ejem- sobre él mismo y todos los demás. El costo no
plo, a hacerse cortes en toda la cara al sen- ha sido menor: parte de su familia paterna se
tirse rechazado por la
peleó con él de por vida,
mujer que ama. No tiey ha tenido problemas
ÉL BUSCA, A COMO DÉ LUGAR,
ne compasión ni con él
con su ex mujer y alni con los demás: “…
gunos amigos. A nadie
ESCRIBIR, NO CUALQUIER COSA,
lo único verdadero que
le gusta verse expuesto
SINO ALGO BUENO. LUCHA POR
he pensado jamás”, dice
en su intimidad, claro,
ESO, LO LOGRA Y ES EXITOSO.
hacia el final de este voy Knausgaard muestra
lumen, es que “no debes
la fragilidad que reside
MUY EXITOSO. ES MÁS, SE HA
creer que eres alguien.
en su vida y en la vida
No creas ni de coña que CONVERTIDO EN ALGO ASÍ COMO de cada uno a su alredeeres alguien. Porque no
dor sin misericordia. Es
UN ROCK STAR. HASTA SU ROSTRO
lo eres. No eres más que
un salvaje. Ahí radica
ES MARCA REGISTRADA.
una mediocre mierdeciel acto más valiente de
lla (…) Así que agacha
su obra. La honestidad
la cabeza, y ponte a tracon la que escribe –reabajar, mierdecilla. Así al menos sacarás algo lismo puro– es inusual e impacta en Noruega
en claro. Cállate, agacha la cabeza, trabaja, y –y en el mundo entero–, porque justamente
sé consciente de que no vales una mierda”.
su generación es aquella conocida como la
Y eso es lo que hace. Por años. Escribir sin “generación de la ironía”.
parar, y estar alerta para ser capaz de ver la
Pero no hay nada de irónico en la escritura
diferencia entre lo que creemos ser y lo que de Knausgaard. Al contrario. Se expresa con
somos. Aunque está convencido de que los una conciencia tan lúcida y su prosa es tan claescritores no son personas felices (lo dice en ra que es imposible encontrar un doble sentido
una entrevista y las odia, y después de cada o un sentido oculto en sus palabras. ¿Pero de
una de ellas se siente vacío, y que se traicio- qué escribe este autor? En realidad, la pregunta
na a sí mismo), más que nada en el mundo debiera ser ¿de qué no escribe?, porque aborda
quiere escribir. Necesita dejarlo todo por la absolutamente todo: retrata la realidad, y en
escritura o, mejor dicho, pone la escritura tiempo real. Habla de la vida y de la muerte,
por sobre todo lo demás: familia, amigos, lo del ser un niño llorón y de la infancia en los
que sea. Él busca, a como dé lugar, escribir, años setenta junto a un padre estricto y psino cualquier cosa, sino algo bueno. Lucha cológicamente maltratador; del ser adolescente
por eso, lo logra y es exitoso. Muy exitoso. Es cuando lo más importante es tomarse todas las
más, Knausgaard se ha convertido en algo así cervezas posibles y tirarse a todas las chicas pocomo un rock star; hasta su rostro es, a estas sibles; confiesa las dificultades de compatibilialturas, una marca registrada que usa incluso zar el ser padre con el trabajo; devela la tristeza
en las portadas de sus libros.
de los ancianos, la cotidianeidad y la rutina
“Los dioses te aprecian, Karl Ove”, le dice de una familia, los amigos, lo detestable de la
su amigo Geir. Knausgaard ha sufrido, se ha sociedad sueca y las diferencias con Noruega.
hecho daño, le han hecho daño, pero, a pesar Escribe del proceso de armar y desarmar una
de todo, a pesar de que muchas veces siente pareja, de ser padre por primera vez, del amor y
que no tiene nada que decir, escribe, y le va del desamor, del fracaso y del éxito, de la rabia
bien. Llega a escribir con talento extraordi- y la frustración, de las comidas que prepara y
nario. En un principio, tiene dudas sobre su de lo que limpia, de cómo muda a su hija rePOR JESSICA ATAL K.

S

KARL OVE KNAUSGAARD
en su casa ubicada en el
municipio de Ystad, Suecia.
Foto: Joachim Ladefoged/
VII/Corbis/Latinstock

“La imagen es una cosa y el ser humano es otra... Es muy difícil vivir como una imagen”, Elvis Presley (1935-1977).
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DESCARADAMENTE VOYERISTAS, QUEREMOS

El escritor noruego posa a la entrada
de un hotel en Berlín, Alemania.
02 de octubre de 2015.
Foto: Bernd von Jutrczenka / Latinstock

SEGUIR INTERNÁNDONOS EN SU MUNDO
–A PESAR DE QUE HAY EPISODIOS QUE SE
EXTIENDEN DEMASIADO–, Y OBSERVAR HASTA

Pero estas cinco páginas son magistrales. La
reflexión sobre la muerte está escrita en una
prosa de altísima calidad. Describe la muerte
sin anestesia, con una claridad y agudeza escalofriante, inteligente, novedosa. Se aborda
cruda, paso a paso, no sólo la descomposición
que sufre el cuerpo, sino el ritual y los actos
colectivos que están pensados para “reprimir”
y esconder al muerto, lo muerto, lo más rápido posible.
Hay un antes y un después de la muerte
del padre, afirman los analistas. Y en escribir
sobre este hecho hay quizás un intento casi
desquiciado por encontrarle sentido a la vida.
Es más, por rescatar el sentido del sinsentido
en el que convergen finalmente tantos aspectos de la vida que pasan desapercibidos ante
nuestros ojos, para después ser olvidados, y
convertirse en una cosa muerta más.

LOS MÁS DESAGRADABLES DETALLES, COMO
CUANDO PASA DÍAS ENTEROS JUNTO A SU
HERMANO YNGVE LIMPIANDO LA CASA DE
SU ABUELA Y LA INMUNDICIA EN LA QUE
MURIÓ SU PADRE ALCOHÓLICO.

cién nacida, de las tonteras de la vida así como
de los grandes momentos, habla de literatura y
también de los procesos creativos del escritor,
de la necesidad imperiosa que tiene de escribir
así como de respirar. En fin, no hay aspecto de
la vida que deje fuera.
Por eso, y con justa razón, se le ha comparado con Marcel Proust. «Mi Lucha» tiene
una fuerte similitud con «En busca del tiempo
perdido». Ambas obras son larguísimas narraciones autobiográficas, y Knausgaard también
se aboca a recuperar cada momento de su vida,
así como a reflexionar sobre temas metaliterarios o del arte en general. El noruego recorre
su existencia completa, sin dejar ningún detalle fuera, ninguna emoción, conversación, idea.
Parece recordarlo todo, a pesar de que “la memoria no es una magnitud fiable en una vida
(…) Algunas cosas las empuja hasta el vacío
del olvido, otras las retuerce hasta lo irreconocible, otras las malinterpreta elegantemente y
algunas, las menos, las recuerda nítida y correctamente. Tú nunca puedes decidir qué es
lo que se recuerda correctamente”.
Knausgaard es un hombre culto y en su obra
abundan valiosos análisis sobre otros escritores, desde los mismos noruegos como Knut
Hamsun, Kjartan Flogstad y Tarjei Vesaas,
hasta Friedrich Hölderlin, Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger, pasando por Yukio
Mishima, James Joyce y Fiódor Dostoievski.
Habla, por ejemplo, del drama del alma, de la
abnegación y la humillación como los “ideales” más importantes en las novelas de Dostoievski, del concepto nihilista que hay detrás y de cómo lo humano irrumpe en todas
sus formas, desde lo más grotesco y animal.
También se refiere al sentido de una obra de
acuerdo al momento histórico en que se lea y
a la edad que tenga el lector al momento de
leerla. Qué más nihilista puede ser el sentido
de la vida que en la adolescencia, por ejemplo.
Y, por eso, dice Knausgaard, ¡Dostoievski se
ha convertido en un autor de adolescentes!
Otro aspecto interesante es que Knausgaard
comparte su proceso de escritura. De pronto se
detiene a relatar cómo avanza en una novela y
lo vemos visitar librerías en busca de literatura
relacionada con lo que está escribiendo, o pelear con su mujer sobre el tiempo que necesita
para escribir cuando recién ha nacido su primera hija, o si ha creído estar trabajando sobre un
tema en particular, más tarde, en un instante de
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«MI LUCHA»

TOMO 1:
«La muerte
del padre»
Editorial Anagrama
Barcelona, 2012
499 páginas

TOMO 2:
«Un hombre
enamorado»
Editorial Anagrama
Barcelona, 2014
629 páginas

TOMO 3:
«La isla
de la infancia»
Editorial Anagrama
Barcelona, 2015
498 páginas

LA NO FICCIÓN

“iluminación”, darse cuenta de que su escritura
se encaminaba hacia algo mucho más profundo,
a lo sagrado y a esa “salvaje intensidad” asociada
a lo sagrado, o lo encontramos –y no pocas veces– sintiéndose un fracasado incapaz de escribir una sola línea que valga la pena.
Knausgaard le da a estos episodios la misma importancia que a una borrachera alocada –y tampoco son pocas. Así desmitifica esa
idea con la que creció su generación de que
había que “esperar cosas de la vida, vivir en la
fe de que teníamos derecho a algo, verdadero
derecho a algo, y echar la culpa a toda clase
de circunstancias ajenas si las cosas no salían
como pensábamos”. Él no escribe para ser el
gran escritor o, al menos, es honesto en admitir que sí lo quiere ser, aunque no llegue realmente a creerlo. Escribir –reflexiona– es sacar
de las sombras lo que ya sabemos. No se trata
de hacerlo sobre lo que ocurre “allí”, no de los
actos que se realizan, sino del “allí” en sí. Por
eso es tan adictiva su escritura, porque puede
hablar de lo que sea y sabemos que no hay
nada que nos vaya a ocultar. Descaradamente
voyeristas, queremos seguir internándonos en
su mundo –a pesar de que hay episodios que
se extienden demasiado–, y observar hasta
los más desagradables detalles, como cuando
pasa días enteros junto a su hermano Yngve
limpiando la casa de su abuela y la inmundicia en la que murió su padre alcohólico.
LA MUERTE DEL PADRE

Concuerdo con Knausgaard. Las cinco primeras páginas de «La muerte del padre» son
las mejores del libro. No concuerdo, eso sí, en
que el resto no sea buena literatura.

El mundo de Knausgaard no se diferencia
mucho del mundo en el que vivimos otros
occidentales. Lejana como puede resultar la
sociedad noruega para Chile, se enfrenta a los
mismos problemas que tiene hoy cualquier
sociedad contemporánea: suicidio, anorexia
y otras enfermedades mentales, alcoholismo,
drogas, problemas entre padres e hijos, el qué
dirán y el intento de complacer al resto, el bullying entre niños, la dureza y soledad en la
que viven los ancianos.
Pero Knausgaard apunta quizás al problema más grave que afecta transversalmente al
mundo de hoy: la indiferencia frente a la vida
y la muerte. “Quiero vivir –escribe–. Pero entonces, ¿por qué no vivo? ¿Por qué, cuando
me meto a un avión o en un coche, me imagino que el avión se va a caer o el coche a
chocar, y que en realidad no importa mucho?
¿Que da igual si vivo o muero? Porque eso es
lo que suelo pensar. La indiferencia es uno de
los siete pecados capitales, en realidad, el más
grande de todos, porque es el único que peca
contra la vida”.
Knausgaard tiene la sensación y la conciencia de que todo lo que nos rodea está, de
algún modo, ficcionalizado. Yo diría que no
es una sensación, sino una realidad muy concreta. Vivimos en un mundo donde es difícil
advertir la diferencia entre ficción y realidad.
Los medios de comunicación mienten, las
noticias pueden ser de mentira, los políticos,
las instituciones, etc. Con la sobreabundancia
de realidades virtuales, por lo demás, todo es
vulnerable y es difícil establecer dónde está la
verdad. Por eso, dice Knausgaard, “la misión
de la literatura no debería ser más ficción,
sino la realidad, el sentimiento y el sentido de
realidad”. Y es verdad. Hacia allá va la nueva
literatura: hacia la no ficción.

AL SUR DE LA OTRA ORILLA
Juegos de la infancia y
sus objetos del silencio

Sobre una isla llamada
«Los Incompetentes»

H

S

ay una madre que se pasea por las
zonas oscuras de una novela que
escribe Eugenia Prado Bassi (Santiago,
1962). Es una madre perversa, egoísta;
una madre que observa desde lejos a
dos niños que juegan en el jardín de una
casona antigua de un Chile de la clase
alta de antes. O tal vez de ahora. Esa
madre que le escribe cartas al menor
de sus hijos, explicándole sus raíces, su
visión del mundo y los secretos que se
esconden en cada capa de esta familia,
será quien narre esta historia.
«Objetos del silencio» (Ceibo, 2015)
es el quinto libro de Eugenia y aquí se
intenta construir una historia de los secretos. Tal vez, una historia “secreta” de
la sexualidad infantil, intercalando textos
del Marqués de Sade, de Michel Foucault y del Código
Civil, para explicarle
al lector cómo opera la identidad sexual, cómo se construye el deseo y en
qué deviene el erotismo de los niños.
Corriendo
ese
«OBJETOS DEL
“tupido velo” que
SILENCIO»
una vez descorrieEugenia Prado
ron José Donoso,
Bassi
Mauricio Wacquez,
Ceibo, 2015
y Carmen Galdames, entre otros,
Prado va develando los testimonios
con los que se ensambla esta novela.
Así, con diferentes casos y voces, siempre con un fragmento que se antepone, la narración va matizando, preparando al lector para los ejercicios de
estilo, en los que la madre va contando
historias de adultos que alguna vez fueron niños, y que le confiesan, a puerta
cerrada, lo inconfesable. Las experiencias precoses de una sexualidad libre
que no sabe de cultura ni de tabúes.
De nuevo, hay una madre que lo ve
todo, lo sabe todo y luego, lo escribe
todo. Ahí, detrás de una cerradura, ella
se asoma al juego de sus hijos incestuosos que no podrán tener descendencia. Y mejor así, piensa. Mejor que
todo se quede encerrado en esa habitación endogámica que es la clase alta.
Esta novela pastiche mezcla la carta, el caso, el intertexto, el fragmento,
para construir una coralidad. Y será
esta misma coralidad con la que Eugenia agrupe a sus sujetos de estudio sin
hacer juicios de valor ni detenerse demasiado en un análisis de estos sujetos,
si no más bien, intentando retrotraernos a una dimensión mayor del tabú
que es el sexo o la conciencia sexual.

iempre me ha interesado el concepto
de isla: un acotado pedazo de tierra
rodeado por el mar. Pensar que lo que
convive ahí está destinado a darse vueltas sobre sí mismo; replegarse sobre sus
entrañas, porque ese espacio, que “es” la «LOS
INCOMPETENTES»
isla, es lo único que hay. Tuve la suerte de
Constanza
compartir mesa con Constanza Gutié- Gutiérrez
rrez (Castro, Chiloé, 1990) en la Feria del
La Pollera Editores
Libro de Guadalajara, hecho que propició
2014
que yo leyera –y que me gustara mucho–
su primera novela: «Los incompetentes»
(La Pollera Editores, 2014). Aquí, un grupo de escolares decide tomarse su colegio desde y hasta un tiempo indeterminado. Laura, Paula, Matías, Camila, Daniela y más alumnas y
alumnos, conviven en este espacio sagrado que es la idea de
una toma. Y digo “idea de toma”, ya que ni ellos mismos –no
se especifica aquí– saben bien por qué están peleando. No
hay ideales, ni lucha concreta, más que un grupo de niños raros, solos, incomprendidos y flojos, que cierra la puerta hacia
el mundo exterior, ¿hacia la adultez, tal vez?
Con una estructura fragmentada en capítulos divididos
por momentos, por escenas, una narradora llamada Laura
intenta hacernos parte de la vida diaria y de los mecanismos
que estos muchachos deben implementar para sobrevivir.
Casi sin comida ni ayuda, estos alumnos se las ingenian para
mantenerse a flote y no sucumbir ante la tentación de escapar de ahí. Sus relaciones, entonces, se van develando como
se revela una foto: lentas, con ciertos borrones de lo que no
se cuenta y que está pasando.
De manera indirecta, la narración nos está diciendo todo
el tiempo que el proyecto será un fracaso; que ya lo es, desde el principio. Porque estos chicos raros, sin un lugar muy
claro en la sociedad, forman parte de una secta llamada los

El día en que desaparecieron
los hombres

E

ste libro llegó a mí porque Paolo Primavera, editor de Edicola Ediciones,
me lo presentó en la FILSA. Y cuando me
contó la historia de este manuscrito, me
interesó de inmediato leerlo. Y cómo no,
si este relato escrito en 1918 se mantuvo en secreto y fue guardado bajo siete
llaves por órdenes de su autora, la francesa Violette Ailhaud (1835-1925), quien
«EL HOMBRE
dejó estipulado que el sobre no podía SEMEN»
ser abierto antes del verano de 1952 (27 Violette Ailhaud
años después de su muerte) y debía ser
Edicola Ediciones
entregado a la mayor de sus descendien2015
tes para publicarlo. El libro tuvo gran éxito
en Francia y en otros países. «El hombre
semen» es un relato misterioso, lleno de profundidad y de
reflexión sobre la humanidad.Y aunque este espacio es para
escribir sobre autores latinoamericanos, volveré a hacer una
excepción dado que me interesó este texto en particular.
¿Cómo sería un mundo sin hombres? No lo sé; no lo imagino. Pero al leer «El hombre semen» pienso en esa literatura que se escribe porque se ha vivido una gran historia
que, aunque improbable, es real. Violette Ailhaud narra un
hecho que sucedió a fines de la Primera Guerra Mundial
en un pueblo de la Alta Provenza. Tras la toma de poder

[ POR MARÍA PAZ RODRÍGUEZ ]

niños perdidos, por ende, la toma es sólo una excusa para
el encierro. Este tópico funciona a nivel simbólico y, para mi
gusto, es lo interesante de «Los incompetentes». También,
la atmósfera con que se construye este libro, que, aunque
liviana al principio, se va haciendo más densa a medida que
se avanza en la lectura, como una prolongación de lo que
sucede dentro del recinto y de los personajes.
De alguna manera, estos jóvenes tendrán la necesidad, la
obligación de crecer, a pesar de estar protegidos en esa isla
que es el colegio, que aquí opera como un límite claro entre
una etapa y otra. De este modo, la toma, la convivencia que
aquí se da, funciona como tránsito; como un momento que
va a evanecerse (de hecho lo hace) en cualquier momento,
valga la redundancia.
He leído otras novelas sobre jóvenes rebeldes entre lo que
se ha publicado en Chile estos últimos años. Podría nombrar
«El cielo que pintamos», de Carmen Galdames; «La regla de los
nueve», de Paula Ilabaca; ambas novelas que tienen personajes
jóvenes, donde ocurren incendios y cuya simbología opera de
forma similar. Me parece interesante pensar que se está construyendo una narrativa generacional con autoras de distintas
edades y estilos, que establecen un diálogo entre sus textos.
Pienso que Constanza Gutiérrez se ubica aquí con «Los incompetentes».Y creo que hay que seguirle la pista a esta chica que,
de seguro, va a dar que hablar a pesar de su corta edad.

de Luis Napoleón Bonaparte, la mayoría de los hombres
de este pueblo, por ser republicanos y, por ende, contrarios
al nuevo régimen, son tomados presos y muchos de ellos,
deportados. Así, el pueblo se queda sin hombres. Sólo mujeres y niños que tomarán las riendas y la organización de
la comunidad.
Entonces, Violette Ailhaud, hija del líder comunal de Volx,
a sus 17 años, piensa en qué destino tendrá ese grupo de
mujeres, sin un hombre que las fecunde. Condenada a la
extinción y a la soledad, y en un monólogo casi teatral, la
protagonista va tejiendo las hebras con las que se construye un texto melódico, lírico a ratos, lleno de símbolos con
respecto a la naturaleza, lo femenino, lo masculino y la tierra, que es donde estas mujeres trabajan. Así, ellas son vistas
aquí como un páramo seco, infértil. De alguna manera, un
mundo regido por una sola fuerza, por un solo polo, por un
solo género, tiende al desequilibrio. Y qué sucederá cuando
aparezca el primer hombre, pues es interesante ver cómo
responde esta comunidad, y sobre todo la protagonista, al
asumir que un hombre debe “servirles” a todas.
Tal como se señala en el prólogo, tal vez, lo más interesante de «El hombre semen» es su afán testimonial, desde
la mirada de una sobreviviente que quiere continuar con la
vida. El texto es breve y su prosa es ágil, a la vez que intensa;
lleno de metáforas delicadas pero agudas sobre la realidad
de la guerra, y sobre la idea de una sociedad sin hombres.
Recomiendo su lectura y felicito a los editores por su traducción y puesta en escena.
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LA ERA DE LA IMAGINACIÓN

UNA NOVEDAD
PARA LOS REGALONES
En tiempo récord y diseñado para los gestores de América
Latina, GIFTINION es uno de los instrumentos de ingenio para
mejorar la toma de decisiones que cae del cielo con las tres B:
bueno, bonito y barato.
POR PILAR ENTRALA V.

40 I La Panera

ALFREDO CÁCERES
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ienvenidos a la era de la imaginación. Aquí caben hasta los
sueños más chiflados si es que cumplen con la función de
mejorar la toma de decisiones en la puesta en marcha de
un proyecto. A partir de ahora ya, la piedra en bruto de
la nueva economía son la creatividad y los recursos intangibles. Las
cartas están echadas, cada día se necesitará trabajar más bajo el alero
de la innovación, en ambientes caóticos e impredecibles, con pasión
por el aprendizaje y por la adaptación a este cambio de época. Al fin
y al cabo, al 2025 las empresas colaborativas que apuesten por la irreverencia y por sacar a los usuarios de su habitual zona de confort para
seguir motivándolos a invertir, moverán cerca de 335.000 millones de
euros a nivel mundial (Plop).
Conscientes de que “los tiempos de locura requieren de empresas
locas”, siguiendo al economista estadounidense Tom Peters (1942)
–reconocido como “el gurú de los gurúes” por la revista «Fortune»–,
en Venezuela, Simón y Karina Hernández Leal trazan su propia
ruta del riesgo, luego de una década involucrados en investigación de
mercado y desarrollo de servicios para la administración de Industrias
Culturales y Creativas.
Con el diseño de proyectos que apuntan al impacto social, y bajo el
lema en inglés “A gift for your opinion”, a partir de la suma de dos palabras Gift (regalar) + Opinion (opinión), proponen el siguiente “ofertón” para Aprender a Emprender: GIFTINION.
“Abierto, gratuito, masivo y sensible”, así definen sus autores este
nuevo juguete de marketing para los regalones orientado a los emprendedores de América Latina, una región en la que muchos se atreven a crear, pero en la que pocos empresarios se deciden a contribuir
y menos a poner dinero para ayudarlos a conocer por dentro su mercado. Actualmente, esta star-up o empresa incipiente de innovación
es promovida por el programa Open Future de Telefónica, “como uno
de los 7 emprendimientos venezolanos seleccionados entre cientos de
ideas de negocio”.
¿En qué consiste la séptima maravilla? Es una plataforma digital
de investigación que ayuda a gestores, pequeñas y medianas empresas (Pymes), trabajadores independientes, fundaciones, así como a las
agencias de comunicación y publicidad a conocer y a tomar decisiones
respecto a sus nichos de ventas, “de manera rápida y amistosa”.
¿El objetivo? Abrir la puerta a los usuarios de la investigación online para adentrarse en la aventura de los nuevos modelos de negocio,

“ABIERTO, GRATUITO, MASIVO Y SENSIBLE”,
ASÍ DEFINEN SUS AUTORES ESTE NUEVO
JUGUETE DE MARKETING ORIENTADO
HACIA UNA REGIÓN EN LA QUE MUCHOS
SE ATREVEN A CREAR, PERO POCOS
EMPRESARIOS SE DECIDEN A APOSTAR.

Y SIN MOVERSE DEL ESCRITORIO

donde la labor conjunta bajo el prisma del ingenio y las alianzas estratégicas con otros sectores son el puente de acceso al futuro.
Pero como lo que se imagina no vale nada si no se ejecuta, ¿quiénes ganan? A través de un micro-sitio a la mano de todos, quienes
naveguen por www.giftinion.com o visiten el infaltable Linkedin, se
toparán con una relación Ganar-Ganar entre profesionales y encargados de campañas dispuestos a ofrecer recompensas y reconocimiento
a cambio de un trabajo colaborativo.
Raya para la suma, quienes acepten entrar en el juego deberán compartir una
misma clave: Creérsela.
PINKY Y CEREBRO

“Hay una empresa por cada 60 personas en el planeta. El 97% de esas compañías son pequeños emprendimientos
que lanzan nuevos productos y servicios
sin un adecuado sondeo. Herramientas
como las que diseñamos suelen ser costosas, inconclusas y de procesos lentos,
por lo que los dueños de nuevas propuestas suelen seguir su mero
instinto y vagas hipótesis, dejando de lado hechos, necesidades, data y
perspectivas de sus potenciales consumidores. Sin sobrevivir al primer
contacto con el cliente, 9 de 10 de esos emprendimientos fracasa en su
primer año”. El aviso de alarma lo encienden los hermanos Hernández Leal desde Caracas.
Y como el turno para apostar a los problemas sociales y económicos
ahora es de los jóvenes, agregan: “Elaboramos una herramienta gratuita, entretenida y masiva para ser usada por cualquier persona que
tenga una IDEA”.
Al estilo de los personajes de ficción Pinky y Cerebro, encerrados
en su laboratorio de las genialidades más atrevidas, no para cambiar
el mundo sino en aras de conquistar el mercado, esta dupla se las trae.

Simón se define como “el cerebro izquierdo del equipo”. Experto en
Antropología de Negocios, está “comprometido a escribir y estudiar
sobre cómo la cultura y los negocios interactúan”. Por su parte, Karina
es “el cerebro derecho”. Comunicadora social, experta en transformación Cultural e Innovación Social con uso de las TIC´s, promueve las
alianzas y el coworking. Fundadores de InterEncuentros, un Centro de
Investigación y Capacitación para el desarrollo de Industrias Creativas, aceptan entrar en el país de los juegos para referirse a su nueva
propuesta interactiva.
Concentrados para evitar imprecisiones y demostrar sus habilidades, aceptan reunirse en un encuentro virtual y flash para resaltar los
beneficios de GIFTINION, en las siguientes jugadas:
(Primer set) Rentable: “Ya existen la tecnología y las herramientas
para implementar la idea”.
(Segundo set) Innovador: “No hay en Latinoamérica una plataforma
abierta de estudios de mercado destinada a facilitar y replicar esos
resultados traspasando límites geográficos”.
(Tercer set) Alto impacto: “Multiplicador de opiniones de valor, actúa donde la sociedad civil ayuda a la sociedad civil, apoyando iniciativas, emprendedores, personas o empresas que desean mejorar sus
productos y servicios gracias al evalúo de los propios usuarios”.
(Cuarto set) Sustentable: “Responde a una necesidad social, esto es,
reducir los costos de la investigación de mercado para los individuos,
instituciones u organizaciones. Beneficia a quienes dan su opinión especializada en el estudio”.
(Quinto set) Capacidad de adaptación: “Este instrumento de recolección de datos puede ser utilizado en todos los países de la región
iberoamericana”.

Desde Caracas,
encerrados en el
laboratorio de las
genialidades, los
hermanos Karina y
Simón Hernández
Leal presentan su
nuevo invento.

El último set de este partido imaginario se lo adjudican las iniciativas ya existentes que hoy vuelcan su misión en 360 grados para
promover una nueva forma digital de hacer negocios, y sin moverse
del escritorio. Esta carrera de nunca acabar entre las Plataformas Tecnológicas Europeas y los grupos sectoriales de trabajo de los países
menos desarrollados para contribuir a movilizar la inversión públicoprivada se lanzó al ciberespacio hace más de una década.
Dentro de la Agenda de Innovación está como ejemplo concreto el
proyecto CONECTA 2020 (www.conecta2020.eu). Financiado por
la Comisión Europea, en el marco del Programa de Cooperación Internacional Horizonte 2020, este último recién culmina su primera
etapa de producción de plataformas de networking en América Latina.
Ya hace de las suyas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, proyectándose para ampliar su campo de acción hacia Costa Rica,
Uruguay y Perú, específicamente en el ámbito de la investigación.
Ante un escenario de oportunidades cada vez más competitivo y
complejo, y conscientes de que –según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, BID– el 6.1% de la economía global depende de
las creaciones intelectuales, al preguntarles cómo planean impactar en
países como el nuestro, Simón y Karina precisan:
“Queremos ser un ejemplo de que el Azar beneficia a los que están
preparados y de que cualquier persona puede materializar sus proyectos con un paso de bebé a la vez, si apuesta por el mejoramiento continuo. Existen otras compañías como Qualtrics, Allegiance, Opinionlab, cChaordix, Crowdtap. Sin embargo, nos diferenciamos al ofrecer
una plataforma abierta que incluye modelos de juego (gamification),
de búsqueda de multitud (crowdsourced) o información para recolectar
data. Además, nos enfocamos específicamente en el ámbito latinoamericano”.
En la letra chica de las instrucciones de uso de este invento, esa que
a veces obliga a sacarse la venda de los ojos para observar el futuro que
se nos viene de golpe, se lee: “Recuerden: la necesidad es la madre de
la invención; la mente, el límite”.

“Un hombre con una idea es un loco hasta que triunfa”, Mark Twain (1835-1910).
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Salón de Tapices

UNA VISITA OBLIGADA

EL MONASTERIO
DE LAS DESCALZAS REALES
No es raro estar en Madrid sin reparar en este lugar espléndido,
preocupados con toda razón de visitar los grandes museos, los hermosos
parques, los excelentes restaurantes.

© PATRIMINIO NACIONAL

ste majestuoso Monasterio, muy
bien situado y de fácil acceso (a dos
cuadras de la Puerta del Sol, por el
paseo del Arenal, y a dos cuadras de
la Gran Vía, por la calle de San Martín), está
abierto al público en determinadas horas y se
puede recorrer con visitas guiadas que es necesario reservar anticipadamente.
Es este un edificio de arquitectura renacentista hispánica del siglo XVI, que alberga a
monjas clarisas coletinas (religiosas pobres y
descalzas de rigurosa vida de clausura, dedicadas a la plegaria y a la vida contemplativa) y
un prodigioso tesoro de obras que constituye
la mejor colección de arte de la Contrarreforma en España después de El Escorial.
Concebido como el Real Monasterio de
Monjas Descalzas de Santa Clara de Nuestra Señora de la Consolación, se le conoce
popularmente con el nombre de Descalzas
Reales. Fue uno de los lugares elegidos por
mujeres de estirpe real y nobiliaria para retirarse y llevar una vida religiosa separada del
mundo, encontrar un bien morir y buscar la
vida eterna. Los siglos XVI y XVII en España fueron tiempos de una gran espiritualidad,
siglos de la ascética y de la mística, lo que
explica que estas mujeres tomaran la determinación de dejarlo todo y llevar una vida de
oración y recogimiento hasta su muerte. En el
recinto eran visitadas por los reyes y por altos
personajes de la corte, lo que otorgaba al Monasterio una gran categoría,
rodeado de exquisitez espiritual y de refinada cultura.
Allí residió la emperatriz
doña María de Austria (esposa de Maximiliano II, rey
de Bohemia y de Hungría
y emperador de Alemania),
quien, habiendo quedado
viuda a los 43 años, volvió
a España para ingresar al
convento de las Descalzas
Reales, donde vivió hasta los
70 años, cuando “murió en
santidad”. Su sepultura, junto a la de su hija, la infanta
Margarita, se encuentra en
el Coro, lugar donde se reúne la comunidad varias veces
al día a orar. Entre ambas se ubica una hermosa talla en busto de «La Dolorosa», obra
de Pedro de Mena.
Fue Juana de Austria (hermana menor de
María, ambas hijas del Emperador Carlos

Sepulcro de
Juana de Austria

V) quien fundó el Monasterio tras quedar
viuda a los diecinueve años y después de finalizar sus tareas como gobernadora de España a mediados del siglo XVI. Su proyecto
consistía en un monasterio, en residencia real,
hospital de misericordia para capellanes y sacerdotes ancianos, colegio de niñas huérfanas.
Su deseo era que fuese habitado por una rama
femenina de la Compañía de Jesús, pero (se
dice que a sugerencia de su confesor, el futuro
San Francisco de Borja) optó por las religiosas franciscanas de Santa Clara.
Eligió este edificio (que pertenecía al tesorero del emperador Carlos V) y lo compró tanto por su categoría, como por razones
sentimentales: ella había nacido allí el 23 de
junio de 1535. La remodelación comenzó en
1556 y en 1559, aún sin finalizarla, se recibió
a la primera comunidad de religiosas. Eran
siete hermanas procedentes del Monasterio
de Santa Clara de Gandía. El 15 de agosto de
1559, fiesta de la Asunción, quedó instalada
la congregación, celebrándose una procesión

muy solemne con la asistencia del rey Felipe
II y otros personajes reales.
La comunidad del Monasterio, que nunca albergó más de treinta y tres monjas, está
formada hoy por diecinueve religiosas, todas
españolas.
Doña Juana de Austria vivió en este convento-palacio catorce años, falleciendo en
El Escorial el 7 de septiembre de 1573, a los
treinta y siete años. Sus restos fueron trasladados posteriormente al Monasterio, donde
reposa en la preciosa Capilla de Su Alteza,
desde donde ella solía asistir a los oficios. Su
sepulcro yace bajo una estatua de mármol
blanco en actitud orante, considerada como
una obra de arte funerario.
LOS TESOROS

Las puertas del Monasterio estuvieron cerradas al público durante siglos hasta que, en
1960, el Patrimonio Nacional de España, de
acuerdo con la comunidad franciscana y con
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dispensa papal, decidió abrir la visita a los espacios más importantes. A lo largo de la regia
decoración que enmarca el recorrido, se pueden apreciar bellos retablos, capillas, pinturas,
imágenes, tapices. Obras de gran valor artístico de diversas procedencias, como de las dotes de las numerosas religiosas de estirpe real
o nobiliaria que profesaron en este convento
durante cerca de dos siglos. A lo que se fueron sumando sucesivas donaciones y encargos
realizados por la comunidad.
Pieza fundamental es la gran escalera de
dos tramos y amplio rellano en acabada arquitectura al estilo de comienzos del siglo
XVI. Las decoraciones, pletóricas de trampantojos simulando claustros, jardines, altares, estatuas que cubren totalmente los muros
de la caja, así como la profusión de elementos
heráldicos de la ornamentación, se identifican principalmente con el arte del siglo XVII.
Entre sus motivos sobresalientes, vistos desde
el rellano, se destacan los Siete Arcángeles y
el Calvario. Llama también la atención desde
la subida al Claustro alto, la escena del Balcón
Real donde se representó al rey Felipe IV, su
segunda esposa y sus hijos, la infanta Margarita Teresa (retratada también en las Meninas
de Velázquez) y el entonces Príncipe de Asturias, Felipe Próspero, de corta vida.
Parte importante de la visita es el recorrido
del Claustro alto, zona en la que se suceden
siete capillas que inicialmente fueron salones del palacio. La primera alberga la talla en
madera policromada del «Cristo yacente», de
trágica imagen, que es llevada en procesión la
tarde del Viernes Santo con la Sagrada Forma expuesta en el pecho. Cada una de estas
capillas es en sí una obra de arte, además de
contener bellas reliquias y pinturas como «La
Sagrada Familia protegida por San Miguel»,
gran lienzo de la escuela madrileña del siglo
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Claustro Alto de Las Descalzas

XVII. Merece especial atención la Capilla de
Nuestra Señora de Guadalupe, decorada con
paneles pintados al óleo sobre espejos que representan a Las Mujeres Fuertes de la Biblia
y otras alegorías del Antiguo Testamento. Al
centro, sobre el sol y la luna, se ubica la Virgen rodeada de ángeles.
Vale la pena detenerse en el espléndido
Gran Salón de los Tapices, antiguo dormitorio de las monjas en forma de T, donde se
exponen desde 1970 once de los 20 tapices
que integran la serie «El Triunfo de la Euca-

Una pieza
fundamental es
la gran escalera
de dos tramos y
amplio rellano en
acabada arquitectura al estilo
de comienzos del
siglo XVI.

Capilla del Milagro

ristía» y que fueron regalados al Monasterio
en las primeras décadas del siglo XVII. La
creación de los cartones (que se encuentran
en los grandes museos del mundo) se encargó a Pedro Pablo Rubens y los paños fueron
tejidos por los mejores tapiceros de Bruselas.
Este conjunto de lienzos, verdaderamente
magníficos y en excelente estado de conservación, es uno de los más ambiciosos del Barroco europeo. Constituyen una de las joyas
del Museo así como un Cristo Crucificado
de procedencia mexicana realizado en pasta
de caña, y un gran cuadro del Calvario de la
escuela madrileña, ubicados entre los tapices.
También es recomendable fijarse en las
hermosas obras escultóricas del artista español Pedro de Mena, en especial sus dos
ejemplos de imaginería andaluza, como la ya
mencionada «Dolorosa» y «Ecce Homo», ambos fechados en 1673.
Hemos tenido acceso a la imagen de la
que ha sido considerado uno de los mejores
ejemplos de pintura mural del siglo XVII
que existen en Madrid, ubicado en una de las
estancias de clausura del Monasterio. Es la
llamada Capilla del Milagro, donada por don
Juan de Austria a su hija Margarita, quien había profesado en el convento de las Descalzas
Reales a los dieciséis años. El retablo principal, realizado en madera tallada y sobredorado, cobija en su centro el cuadro de la Virgen
del Milagro, de especial devoción en la corte
madrileña de entonces, rodeado de esculturas
de los arcángeles San Miguel y San Gabriel, y
de las santas Margarita y Dorotea. En la parte
alta, una pintura representa «La Visitación de
María a Santa Isabel».
El Monasterio de las Descalzas Reales fue
declarado, por Real Decreto del 18 de febrero
de 1994, un Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.

“Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro”, Albert Einstein (1879-1955).
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Fundación El Observatorio

CHILE EN BUSCA DE CHILE
(EN ALEMANIA)
POR MIGUEL LABORDE

F

UE MUY F UERTE “EL EMBRUJO ALEMÁN”

que arrastró a tantos artistas e intelectuales nacionales.
Mientras muchos países de la región seguían fijos en
París, nosotros nos cambiamos de pista.
Entre Berlín y Viena, con el Estado de Bienestar y la tecnoindustria, después con la Bauhaus y el sicoanálisis, parecía que la
modernidad nacía con matriz germana. Chile, siempre obsesionado por los signos de los tiempos, se acopló.
La biografía que hizo Bernd Bocian de una de las figuras cumbre de la época de la influencia germana en Chile, «Fritz Perls
en Berlín, 1893-1933», puede servirnos de pista de aterrizaje. Es
completa su descripción de lo que estaba sucediendo en Berlín
y Viena por esos años, sucesos que terminarían cambiando la
historia mundial, y la nuestra.
El Expresionismo determinó nuestra arquitectura.Y no deja de
ser interesante que esa tendencia, que vive su apogeo entre 1910
y 1925, corresponda a una Alemania que debía reconstruirse tras
la dramática derrota en la Primera Guerra Mundial. Nosotros
también estábamos partiendo de cero. Con el ascenso de la clase media, la industrialización, nacía ese Chile nuevo que llevó a
Arturo Alessandri Palma a la presidencia.
La fe en el arte y la cultura como medios para transformarse a
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uno mismo, sesgo tan propio de la cultura alemana, cautivó a las
vanguardias chilenas con epónimos como Vicente Huidobro. Se
abría la posibilidad épica de una historia fresca y rutilante. Para un
país nuevo como Chile, esa cancha pareja era ideal. Ante el siglo
XX no servía tener muchas anclas en el pasado. Todo éramos
unos recién llegados, advenedizos, a los nuevos tiempos.
En 1920 se aprobó nuestra Ley de Educación Primaria Obligatoria, de inspiración alemana. Allá, para potenciar la identidad
nacional justamente, había nacido con la idea de unificar a todos,
sea cual fuera su condición económica, religión o raza. Lo mismo
se quiso acá, un modelo orientado a que somos “chilenos todos”.
Alemania y Chile, coincidentes, eran países recién “inventados”.
Bismarck lo había hecho allá, uniendo mundos tan distintos como
el prusiano nórdico con el bávaro sureño, uno protestante el
otro católico, uno más científico el otro más poético. Chile, tras la
guerra del Pacífico en el norte, y la colonización de la Araucanía,
de los lagos y la Patagonia en el sur, más la aventura polinésica de
Rapa Nui, también necesitaba un relato integrador.
Allá, uno de los recursos fue crear el relato de “la pura sangre
alemana”, un nosotros en contraposición a “los otros”. En beneficio de nuestros líderes del Partido Radical, y muy especialmente
de Pedro Aguirre Cerda y de Ricardo González Cortés, la apuesta chilena no fue contra nadie, sino a favor del sueño moderno
de ser un país democrático e industrializado, con buena educa-

ción e instituciones eficientes. Como escribiera Gabriela Mistral
por entonces, “el patriotismo de la paz”.
Fue una lástima que Alemania cayera en ese esquema que devino racista. Para ese país, por supuesto, pero también para Chile
que estaba subiendo a la nave de la modernidad pisando huellas
germánicas.
A medida que se devele el nazismo, Chile verá esfumarse la
grandeza de su ídolo, lo que causó un quiebre profundo en nuestra identidad. Antes de eso, y es la razón de que tantos judíos
emprendedores se radicaran en Berlín, “lo germánico” incluía la
capacidad de diálogo, por ser esa nación un gozne entre Oriente
y Occidente, como lo demostraron Carl Gustav Jung y Herman
Hesse. Era una nación abierta y acogedora.
El famoso ideal educativo de Goethe, “Educarme a mí mismo,
tal como soy”, también resultaba atractivo para Chile. Como en el
contexto del sicoanálisis, todos tenemos la misma y ardua tarea de
darnos a luz. Naciones viejas, naciones nuevas, nada está garantizado. Cualquiera, sean cuales sean sus talentos, se puede equivocar.
El libro en referencia ahonda en lo judío porque Fritz Perls
(1893-1970), figura relevante del sicoanálisis, crece en el mismo
Barrio Bávaro de Berlín de otras grandes figuras judías relacionadas, como Wilhelm Reich y Erich Fromm, sin contar a los científicos como Albert Einstein. El universo, el interior y el exterior,
parecían desplegarse en ese barrio.
Tal vez, en momentos en que se requería construir el imaginario germánico, esos judíos brillantes hacían demasiada sombra.
Pero la opción de la pureza racial fue desastrosa y Alemania perdió la oportunidad de ser la gran sucesora de Grecia, de Roma,
de Francia, como la estrella más rutilante del nuevo siglo.

Los cruces de arte y sicoanálisis eran constantes, allá y acá. No
es casual que Claudio Arrau se interesara tanto en el sicoanálisis, al grado de escribir sobre el tema; y Roberto Matta iniciara
sus “paisajes interiores” en relación a lo mismo. La Alemania y la
Austria que son la referencia para el Chile de entonces, no se
limitan a la ciencia y a la industria, o a la educación; también, y de
manera similar, ofrecen un mundo tanto y más rico en relación a
la condición humana.
Había clara intuición de un peligro, por entonces. Con el ma«FRITZ PERLS EN
quinismo, la promesa científica de explicar y resolver todo resulBERLÍN, 1893-1933»
taba muy atractiva a la hora de imaginar el futuro. Nuestra soBernd Bocian
cialdemocracia chilena, al igual que el socialismo chileno desde su
Cuatro Vientos Editorial
nacimiento en 1933, serán portadores de esa épica que confiaba
2015
en un Estado neutro y profesional, eficiente e imparcial, el logro
del bienestar de todos los ciudadanos, comenzando por salud,
educación, vivienda y trabajo.
Pero, y la historia lo ratificaría al igual que el sicoanálisis, el ser
humano no había dejado de ser humano, a pesar de la modernidad. Como reza el refrán campesino, “Uno es quien es, y a veces
es peor”. En los años 40 terminan los ensueños de una Alemania
que se volvió nacionalsocialista, y también los del Chile socialdemócrata. Una vez más, ambas naciones quedarán expuestas
a partir de cero, allá desde las cenizas, aquí con un cambio de
modelo que tomaría a Estados Unidos como referencia.
Lo curioso es que el sicoanálisis, tan atrayente en los primeros años, tan valorado
EL IDEAL EDUCATIVO DE GOETHE, “EDUCARME A MÍ MISMO, TAL
en ambas naciones, no
fuera utilizado como heCOMO SOY”, TAMBIÉN RESULTABA ATRACTIVO PARA CHILE. COMO
rramienta para entender
EN EL CONTEXTO DEL SICOANÁLISIS, TODOS TENEMOS LA MISMA
mejor los procesos individuales o colectivos.
Y ARDUA TAREA DE DARNOS A LUZ. NACIONES VIEJAS, NACIONES
El alemán, en lugar de
NUEVAS, NADA ESTÁ GARANTIZADO.
abrirse a su paisaje interior, personal, se sometió
a las órdenes de Partido que le quitaban el peso de tener que enfrentar la creación de su propia individualidad. El chileno, también
desorientado, comenzó a autoflagelarse desde fines de los años
40, calificándose de gris, opaco, falto de personalidad.
El llamado sicoanalítico a dejar aflorar el doble reprimido para
mejorar la autoestima y alcanzar mayores grados de libertad, y
así vivir una vida más plena, permaneció elítico. Pasaron décadas
para que (con escala en Estados Unidos, donde se refugiaron la
mayoría de sus creadores –como el propio Perls–) esta disciplina
entrara en la vida cotidiana de las sociedades occidentales.
Leer la biografía de Perls con ojos de chileno (Cuatro Vientos Editorial, 2015) es muy notable. Nuestra historia, como la de
todo el mundo occidental, por supuesto, podría haber sido muy
distinta si la atracción por la ciencia y sus poderes hubiese corrido pareja con la que despiertan los misterios del ser humano.
Pero el miedo era muy fuerte, el ser humano no estaba acostumbrado a exponerse, a desnudarse, a ver frontalmente que la
MIGUEL LABORDE es Director Cultural
condición humana incluye miserias, debilidad, cobardía. Cayó el
de la Fundación El Observatorio
promisorio mundo tecno-industrial, denunciado por la ecología, y
(Centro de Estudios Geopoéticos de
la ida al siquiatra siguió pendiente. También aquí vivimos dramas
Chile), director de la Revista Universimayores, como el del 73, para que comenzáramos a reconstruirtaria de la UC, profesor de Urbanismo
nos y llegáramos a vivir, hacia el fin del elusivo siglo XX, un ciclo
(Ciudades y Territorios de Chile) en
constructivo; el que ahora, curiosamente, se disuelve. De nuevo
Arquitectura de la UDP, miembro del
vuelve la autoflagelación.
directorio de la Fundación Imagen de
No hay razón, dicen los extranjeros, para que un país borre
Chile, miembro honorario del Colegio
con el codo lo avanzado. Es cierto, no es racional su actitud:
de Arquitectos y de la Sociedad Chilees emocional. En la trama sicoanalítica, corresponde a nuestros
na de Historia y Geografía, y autor de
“paisajes interiores” que no nos dejarán vivir en paz hasta que
varios libros.
sepamos mirarnos a la cara, desnudarnos.

“Abandona tu mente y dedícate a tus sentidos”, Fritz Perls, neuropsiquiatra y psicoanalista, creador de la Terapia Gestalt.
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CORRUPTOLOGÍA
POR EDISON OTERO
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ADIE PODRÍA CUESTIONAR LA PERTINENCIA

(sobre todo por estos días) de generar una disciplina académica cuyo objeto de estudio sea el fenómeno de la corrupción. Su finalidad, por cierto,
consistiría en alcanzar una descripción completa de este fenómeno: las condiciones facilitadoras, los tipos de corrupción, los
agentes principales y, por supuesto, el hecho inquietante de que
los sorprendidos en la comisión de semejante proceder rara vez
paguen por sus conductas. Este último dato alentaría a más de
alguien (entendiblemente) a suponer que muchos de los que
conciben, redactan y aprueban las legislaciones atingentes forman
parte de la misma especie.
Entre las líneas de investigación habría que incluir las estrategias
que los implicados en hechos de corrupción eligen para sortear
las eventuales vergüenzas derivadas del ser sorprendidos en tales
procederes. En nuestras tierras, el más notorio de estos recursos
es la adopción de ciertos usos lingüísticos destinados a generar
ambigüedad y muchas cortinas de humo; por ejemplo, la expresión ‘transparencia’. De pronto, todos hablan de transparencia.
Mala señal. Si todos hablan de transparencia, los corruptos también usan el vocablo. Lo cual vuelve sumamente difícil identificarlos. La moraleja es que hay que guiarse por lo que las personas
hacen, no por lo que dicen. Los corruptos son gatos pardos. Ni
negros ni blancos, se despliegan en la infinita gama de los grises.
La larga y reiterada experiencia enseña que la indignación moral es la más inofensiva e inútil de las reacciones frente a la corrupción, sobre todo porque se mueve fundamentalmente en
el plano del discurso. A la corrupción no le afectan las palabras,
solamente le afectan las penas efectivas que, como hemos dicho, rara vez se les aplican porque la telaraña alcanza a quienes
debieran juzgarlos y condenarlos. Nada más conveniente para
los corruptos que enredar a medio mundo en una sopa de imprecisiones, medias tintas, ríos revueltos, brechas administrativas,
resquicios legales, subentendidos, fingimientos morales de varias
layas, gestos de camaleones y todo tipo de disfraces destinados a
mimetizarse en el escenario.
Las consideraciones anteriores apuntan a una cuestión crucial
que la Corruptología debiera resolver con la mayor prontitud,
so pena de desfallecer entre tantas otras seudo disciplinas en las
que se solaza mucha charlatanería académica: ¿cómo se identifica
a un corrupto? Se trata de un objetivo fundamental. Habría que
disponer a la brevedad de un procedimiento o de un tipo de
examen que revelara al sujeto en cuestión. Algo así como un test
que ratifica o descarta el embarazo, o un trozo de metal que
encuentra tesoros, o una rama de árbol que ubica aguas subterráneas, o un scanner que identifica tumores; en fin, algo con
esa clase de precisión. Se podría llamar a concurso a todos los
innovadores (otra especie más o menos indefinida) de modo de
premiar a quien desarrolle un aparato identificador de corruptos.
Esto pudiera parecerle ocioso a algunos espíritus delicados.
Pero el tema ha atraído la atención de gente seria. Por ejemplo,
el escritor indio Salman Rushdie. En su recientísima novela «Dos
años, ocho meses y veintiocho noches» (2015), el asunto aparece sorpresivamente en el medio mismo de la trama. Digamos,
por si alguien quisiera desmerecer a Rushdie desde un gesto de
superioridad, que esta novela ha sido calificada como una obra
digna de hacerle compañía a Jonathan Swift o Voltaire. El hecho
es que Rosa Fast, recién elegida alcaldesa de una ciudad cuyo
nombre no viene al caso, encuentra en el escritorio de su oficina
una bebé de cuatro meses. Dejando de lado todas las elucubraciones, interrogantes, perplejidades y sospechas generadas por
la aparición de la bebé en cuestión sin que nadie pueda explicar

DE PRONTO, TODOS HABLAN DE TRANSPARENCIA. MALA SEÑAL.
LOS CORRUPTOS TAMBIÉN USAN EL VOCABLO, LO CUAL VUELVE
SUMAMENTE DIFÍCIL IDENTIFICARLOS. LA MORALEJA ES QUE HAY
QUE GUIARSE POR LO QUE LAS PERSONAS HACEN, NO POR LO
QUE DICEN. LOS CORRUPTOS SON GATOS PARDOS. NI NEGROS NI
BLANCOS, SE DESPLIEGAN EN LA INFINITA GAMA DE LOS GRISES.
cómo llegó hasta la oficina edilicia, el asunto central es que la
alcaldesa entrega a la guagua en adopción, decisión de la que se
ve obligada a echar pie atrás.
Páginas más, páginas menos, entre el hospital, las oficinas de la
alcaldía y otras dependencias, comienzan a aparecer personas
con brazos que se pudren, malolientes y putrefactos. Vaya uno a
saber por qué clase de extraña causalidad ocurre que aquellas
personas que han tenido contacto con el bebé y manifiestan la
pudrición progresiva de zonas de su cuerpo, comienzan a confesar sus malas acciones: estafas, recepción de sobornos, concursos manipulados, compra y venta de favores, colusiones varias.
En suma, se produce una estampida, protagonizada por todos
aquellos y aquellas que temen llegar a estar cerca de la bebé y
somatizar sus corrupciones contra su propia voluntad.
Se dirá que esto no es nada más que literatura. Es cierto. Pero
retrata cabalmente lo que los ciudadanos de a pie querrían tener
y revela la importancia de dar con algún procedimiento, método
o máquina detectora capaz de identificar la corrupción. La Corruptología, esta disciplina que proponemos incorporar a la vida
académica y a la investigación, se haría un flaco favor si, en su período post natal, hiciera respingos por inspirarse eventualmente en
fuentes no ortodoxas. Después de todo, la corrupción es capaz
de invadir hasta los territorios más santos, algo de lo que tenemos
demostraciones fehacientes en todo el territorio nacional.

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

Agenda Santiago / enero

CEAC Universidad de Chile

Teatro Nescafé de las Artes

«LOS PESCADORES DE PERLAS»
16 de enero, 15:00 horas. Entradas: $25.000 y $30.000.

Desde la Metropolitan Opera House de Nueva York,
en directo por HD, se transmite «Los pescadores
de perlas», de Georges Bizet, con libreto de Eugène
Cormon. Esta obra, que regresa a este escenario
luego de 100 años, gira en torno a la lujuria y el
deseo en el Lejano Oriente. La soprano alemana
Diana Damrau (1971) interpreta a Leila, la hermosa
sacerdotisa hindú pretendida por los buscadores de
perlas rivales que compiten por su mano. Junto a ella,
el tenor estadounidense Mateo Polenzani (1968) y
el famoso barítono polaco Mariusz Kwiecien (1972),
quienes cantan el famoso dueto «Au fond du temple
saint». Penny Woolcock se hace cargo de la producción para explorar los temas del eterno amor puro,
traición y venganza, en una puesta en escena que
incluye la mágica recreación del mundo submarino.
Director: Gianandrea Noseda (1964). Duración aproximada: 2 horas 55 minutos. Subtítulos en español.
«TURANDOT»
30 de enero, 15:00 horas. Entradas: $25.000 y $30.000.

En directo por HD, desde la Metropolitan Opera
House de Nueva York, la obra en tres actos «Turandot», de Giacomo Puccini, con libreto de Giuseppe
Adami y Renato Simoni. La soprano dramática sueca
Nina Stemme interpreta a la orgullosa princesa de la

Centro de Extensión Artística y Cultural, Ex teatro Universidad de Chile,
Metro Baquedano, Plaza Italia. Más info en: ceacuchile.com

FOTO: MARTY SOHL/METROPOLITAN OPERA.

FOTO: KRISTIAN SCHULLER/METROPOLITAN OPERA.

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

antigua China, cuyos enigmas hacen perder la cabeza a
cada pretendiente que pide su mano. El tenor italiano
Marco Berti (1962) es Calaf; y la soprano rumana
Anita Hartig (1983) encarna a Liú. Esta producción
de Franco Zeffirelli cuenta con la concertación
musical del director italiano Paolo Carignani (1961).
Duración aproximada: 3 horas 35 minutos. Subtitulada
en español.
EN VIVO
21 de enero, a las 21:00 horas. Entradas: $15.000 a $42.000.

La Orquesta Típica Fernández Fierro presenta su
último disco «En vivo», con un único concierto.
El conjunto argentino transita con libertad entre el
tango y el rock, revolucionando desde 2001 la escena
tanguera trasandina. Para entenderla, no tan sólo hay
que escucharla sino también observarla. La Fierro es
para muchos “lo más rockero en la historia del tango,
y lo más tanguero en la historia del rock”. Sus propios
músicos la han definido como una banda que se aleja
de las propuestas más clásicas y predecibles del tango.
Integrantes: Julieta Laso (voz), Yuri Venturín (dirección
y contrabajo); El Ministro, Julio Coviello, Eugenio Soria,
Fausto Salinas (bandoneón); Santiago Bottiroli (piano);
Bruno Giuntini, Pablo Jivotovschii, Federico Terranova,
Alexei Musatov (violín); Charly Paccini (viola), Alfredo
Zucarelli (callo).
Grupo invitado: Con el Dedo en el Gatillo.

CALEIDOSCOPIO
22 y 23 de enero, 19:40 horas. Entradas: desde $6.000 a $15.000.

Bajo la dirección de François López-Ferrer, el programa contempla «El aprendiz de hechicero» (Paul
Dukas), «Juego de niños» (Georges Bizet), «Pavana
para una infanta difunta» (Maurice Ravel) y Sinfonía
en Re menor de César Frank.
IMPRESIONES
28 y 29 de enero, 19:40 horas. Entradas: desde $6.000 a $15.000.

La cita incluye la Obertura Carnaval (Antonin
Dvorak), Concierto para bandoneón «Aconcagua», de Astor Piazzolla/ Solista Grayson Masefield
(Nueva Zelanda); y Sinfonía N°1 «Escocesa» (Felix
Mendelssohn).
Dirección: François López-Ferrer.

Taller Siglo XX
Ernesto P. Lagarrigue 191 - Teléfono: 2273 55770 - www.tallersiglo20.cl

FOTOGRAFÍA
Hasta el 15 de marzo.
Entrada liberada.

Primera exposición del fotógrafo
naturalista chileno
Sergio Bitran en
el Taller Siglo XX Yolanda Hurtado. La muestra
dedicada a resaltar en imágenes las maravillas de
la naturaleza irá acompañada de una serie de esculturas creadas por Roberto Hoppmann, Pamela
Galleguillos y Javier Stitchkin, entre otros.

Centro Cultural de España
Providencia 927 - Teléfono: 2 27959700 - www.ccespana.cl

TALLER ARTES ESCÉNICAS
14, 15, 21 y 22 de enero, de 10:00 a 12.30 horas. Entrada liberada.

Se abordarán los aspectos más relevantes en cuanto
a la creación de un portafolio de artistas escénicos,
introduciendo a los asistentes al taller en los aspectos
visuales y formales, así como en el uso de herramientas y plataformas digitales.
CELEBRACIÓN
16 de enero, 10:30 y 14:00 horas. Entrada liberada.

La comunidad de editores de Wikipedia en Chile
se sumará a las decenas de celebraciones alrededor
del mundo por los 15 años de esta enciclopedia
libre, fundada el 15 de enero de 2001. La actividad
consistirá en una serie de charlas sobre Wikipedia
y sus proyectos hermanos abiertos a la comunidad, y en un encuentro de wikipedistas de Santiago.

En febrero se realizará un taller de edición de Wikipedia. Más información en: www.ccespana.cl
CUERPO, ENTORNO Y
SONORIDAD
20 y 28 de enero, distintos horarios. Entrada liberada.

«Resonancias» es un campo de experimentación
artística que reúne práctica performativa y producción musical en un contexto que centra la atención
en el entorno, el cuerpo y la sonoridad. Demarcado
por la topografía del cerro San Cristóbal de Santiago
(Tupahue), este encuentro desarrolla un proceso de
creación que invita a pensar y a sentir la naturaleza
que habitamos.
El proyecto consta de una etapa Outdoor / Laboratorios (visita creativa previa de los asistentes al Cerro
San Cristóbal de Santiago), práctica en la que se selec-

cionan, editan y montan los procesos de esta suerte
de encuentro vivencial, para luego en una segunda
parte, presentar los resultados de esta experiencia
bajo el formato de una instalación en el Centro Cultural de España.
Más información: www.resonante.cl
PORTAFOLIOS FOTOGRÁFICOS
26 de enero al 1 de febrero, de 10.00 a 12.00 horas. Entrada liberada.

¿Cómo producir y exponer un portafolio en fotografía? Esta es una herramienta de presentación de un
cuerpo de obra visual. Comprender su estructura, su
función, normas de introducción y conocer las diversas
formas y materiales que lo componen, son parte del
programa de esta actividad veraniega.
Para mayor información e inscripciones visite:
www.ccespana.cl

Agenda internacional / enero
Agenda

MUSEO REINA SOFÍA
Madrid
Hasta el 21 de marzo
www.museoreinasofia.es

TRABAJO CRÍTICO
Considerada una de las artistas más relevantes en el
ámbito del videoarte, Hito Steyerl (1966) reflexiona
sobre temas de actualidad, como el impacto causado
por las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Un punto
de partida para desarrollar su trabajo crítico, entre otros,
en torno al control, la vigilancia, la militarización y el
feminismo. Con humor irónico, sus narraciones incluyen
un lenguaje para construir una obra que le permite
analizar con profundidad de qué manera el consumo
actual de imágenes y las nuevas formas de acceso a
la información condicionan nuestras sociedades. El
recorrido por «Duty-free Art» en el Museo Reina Sofía
incluye 13 piezas audiovisuales, de las cuales «The Tower»
(2015) es una obra inédita creada especialmente para
esta cita. Representante del Pabellón alemán en la Bienal
de Venecia 2015, su trabajo se ha presentado en varias
muestras colectivas de renombre, entre ellas, la 12ª dOCUMENTA de Kassel (2007) y la 13ª Bienal de Estambul
(2013). Sus textos, conferencias, películas e instalaciones
audiovisuales, asocian la reflexión filosófica y política a un
activismo crítico inserto en el universo de la producción
y circulación de la imagen y de la palabra.

MUSEO DE ARTE
Miami
Hasta el 21 de agosto
www.pamm.org

TEXTURA Y COLOR
Aunque Sheela Gowda (1957) estudió un máster en
el Royal Collage of Art (Londres) y vivió durante un
tiempo en París, su formación artística ha transcurrido principalmente en India.Y es en la realidad de su
propio país en la que centra su obra, sin mirar hacia
Occidente. La instalación escultórica que ha preparado
en el Museo de Arte de Miami (en inglés, The Perez
Art Museum of Mami, PAMM), destaca por el color, la
textura y por las referencias socio-políticas en respuesta
a la violencia fundamentalista hindú que dio lugar a los
disturbios de Mumbai de 1992. Los materiales tradicionales inspirados en el contexto cotidiano de la vida
en India son de gran interés para la artista. «Aquellos
de quienes-2014», incluye caucho, metal, piedra, pluma
y pintura. Gowda suele trabajar también con el kum
kum, un pigmento rojo que se utiliza para el adorno del
cuerpo durante los rituales, así como el pan de oro, la
fibra de coco, agujas, hilo, y cables. También diseña con
excrementos de un animal sagrado como la vaca, con el
que se fabrican figuras de dioses en su país.

GARAGE MUSEUM
Moscú
Hasta el 7 de febrero
Garageccc.com

CELDAS
El Garage Museum de Arte Contemporáneo de Moscú presenta «Structures of Existence:The Cells», centrada
en las esculturas que Louise Bourgeois (1911-2010)
llevó a cabo en sus últimas dos décadas de vida, aunque
comprende también algunas pinturas tempranas y dibujos. Sobresalen dos de sus más tradicionales esculturas a
gran escala: la monumental araña en bronce «Maman»
(1999), instalada en la plaza frente al Museo; y «¿El Día
invadió la noche o ha invadido la noche el día?»
(2007). El concepto de celda siempre tuvo una importante connotación para esta creadora, haciendo alusión
en sus diseños desde la celda monástica a la célula
biológica de un organismo vivo o el aislamiento de la
celda en una prisión. Este nuevo montaje ha sido supervisado por Jerry Gorovoy, quien fuera durante 30 años
el asistente personal de la artista franco-americana. La
exhibición coindice con la sexta Bienal de Moscú.

MALBA
Buenos Aires
Hasta el 15 de marzo
www.malba.org.ar

ARTE SOCIAL
«Relato de una negociación», de Francis Alÿs (1959), en el Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires, incluye importantes trabajos
fílmicos de la última década. A partir de una reflexión en torno a temas
como las migraciones, la política global, así como lo urbano y los procesos
sociales, el artista belga-mexicano cuestiona la sociedad contemporánea.
Destacan en el recorrido su persecución de remolinos de tierra en el sur
de Ciudad de México («Tornado», 2000-2010), su intervención del cruce
de la frontera entre África y Europa en el estrecho de Gibraltar («No
cruzarás el puente antes de llegar al río», 2008); y el filme que alude a la
imagen real-irreal de Afganistán según los medios de comunicación en
Occidente («REEL-UNREEL», 2011, perteneciente a la serie «Afganistán, 2011-2014»). En sus trabajos recientes, el artista explora elementos
poéticos, éticos, estéticos y políticos. En este sentido, sus cuadros son un
proceso paralelo de pensamiento para el desarrollo, reflexión y creación
de sus filmes. Realizada en colaboración con el Museo Tamayo Arte Contemporáneo de Ciudad de México, la exposición continuará su itinerario
en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Cuba; para luego
presentarse en la Art Gallery of Ontario (AGO) en Toronto, Canadá; y
posteriormente en LACMA, Los Ángeles, Estados Unidos. Con dibujos,
collages y pinturas, la muestra analiza la crisis permanente del mundo y
la frustración ante una situación dada como herencia, donde la ética y la
estética pueden consolidar un mensaje mediático reflexivo y social.

DIÁLOGO EN TRES PARTES
Dividida en tres esculturas en
relieve, «Objeto interno en
tres partes», la propuesta de
Anish Kapoor (1954), dialoga
en el recientemente renovado
Rijkmuseum de Ámsterdam
con los cuadros más tardíos
RIJKMUSEUM
de Rembrandt Harmenszoon
Ámsterdam
Hasta el 6 de marzo
van Rijn (1606-1669). Creadas
www.rijksmuseum.nl/en
en capas de resina y silicona
blancas y rojas, las piezas del artista nacido en India y radicado en Inglaterrra,
evocan sangrientos bultos de carne. Aquí, Kapoor también hace alusión a
los trabajos del ruso Chaim Soutine (1893-1943), y del contemporáneo
anglo-irlandés Francis Bacon (1909-1992), para poner el acento en temas
relacionados con la violencia, el trauma, la agitación social y política. Desde
sus primeros días, el polémico autor se ha dedicado a crear obras bidimensionales, utilizando tinta, acrílico, óleo, pigmento y tierra, tanto en papel como
en lienzo. Estas nuevas obras recuerdan sus instalaciones mecanizadas, como
«My Red Homeland» (2003), «Svayambh» (2009) y «Disparo a la esquina»
(2009). Para el diseño de sus piezas, Kapoor se basa en mitos de la Antigüedad (India, Egipto, Grecia, Roma), pero también trabaja con temas del siglo
XX. En esta ocasión, la propuesta refleja su interés en la leyenda griega del
sátiro Marsias atado a un árbol y desollado vivo tras desafiar a Apolo, dios
de la música. Este verano, Kapoor hizo noticia mundial con «La vagina de la
reina tomando el poder», en los jardines del Palacio de Versalles, Francia.
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GALERÍA LUISA STRINA
Sao Paulo
Hasta el 30 de enero
www.galerialuisastrina.com.br

COLOR Y FORMA
Por cuarta vez, la Galería Luisa Strina de Sao Paulo
expone los objetos y esculturas del vanguardista
bahiano Marcos Reis Peixoto (1970), más conocido
como Marepe. Especialmente montada para esta cita,
la instalación «Armazem de Mim» (almacén de mí),
está dedicada a resaltar el día a día y el ambiente
popular de las ferias en Brasil. Sobresale la imaginería
popular urbana y rural. Respecto a los materiales de
uso cotidiano que emplea, el propio creador explica:
“El vínculo de mi trabajo con estos objetos a veces
es de afecto, a veces han estado allí desde mi infancia.
La memoria es la estructura de todo. Me encuentro
también con otros objetos que me desafían a transformarlos, simplemente por su propia forma o color.
El color, por cierto, es muy importante para mí. Más
aún la manera en que está presente en los objetos
industrializados”. El artista es reconocido por realizar
una puesta en escena desprovista de todo tipo de
elementos decorativos, que apunta a lograr impacto
social. Para una película en el canal alemán ZDF en
Santo Antonio de Jesús, Brasil, "decoró" un árbol con
algodón de azúcar envuelto en bolsas de plástico
transparente, permitiéndoles luego a los niños de la
ciudad recogerlo como un regalo.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Convento de Los Ángeles
Barcelona
Hasta el 7 de febrero
www.macba.cat

INACCESIBLE
Con el uso de materiales como el cartón, la pintura y
la cinta adhesiva, el portugués Carlos Bunga (1976) ha
emplazado una intervención en el antiguo Convento
de Los Ángeles que sirve de recinto expositivo al
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. La instalación consta de tres piezas escultóricas que parten,
como él mismo ha dicho, "de la función original del
edificio, un lugar de culto, su posterior desacralización
y su ubicación en el entorno urbano". Los proyectos
de Bunga arrancan siempre con un estudio de las
funciones y los usos originales del edificio en el que se
insertan. La exposición se abre con «Espacio invisible»,
una pieza en la que dos monitores emiten imágenes
de un espacio existente, concreto, pero inaccesible.

Museo de Arte Moderno
Nueva York
Hasta el 15 de febrero
www.moma.org

MODERNISMO
Joaquín Torres García (1874-1949) nació en Uruguay
y se mudó a los 17 años a Barcelona junto a su familia.
Es considerado hoy el creador del movimiento Universalismo Constructivo y una de las figuras artísticas
más importantes e influyentes del siglo XX. “Realmente es en América Latina una de las pocas figuras fundacionales de la modernidad. Se trata de un artista influyente. Las grandes figuras artísticas estadounidenses
siempre conocieron la obra de Torres pero nunca se
había organizado una gran retrospectiva en este país
desde 1970”, explica el comisario Luis Pérez-Orama.
La cita en el Museo de Arte Moderno de Nueva York,
MoMA, abarca la obra completa del autor, desde sus
primeros cuadros diseñados en Barcelona a finales del
siglo XIX, hasta sus últimas creaciones en Montevideo
en los años cuarenta. Destaca aquí el fresco «Lo temporal no es más que un símbolo» (1916), pintado para
el salón Sant Jordi e inspirado en su convencimiento
de que el tiempo no es más que una invención. En su
momento, este mural recibió duras críticas de parte
de la sociedad catalana por considerarlo “herético”.

TATE BRITAIN
Londres
Hasta el 10 de abril
www.tate.org.uk

ARTE E IMPERIO
En pleno siglo XXI, el “Imperio Británico” sigue generando polémica. Su
historial de guerra, conquistas y esclavitud puede ser difícil de tratar, pero
su legado está en todas partes. «Artist and Empire», en la Tate Britain de
Londres, repasa la herencia de los personajes que ayudaron a crear, promover o enfrentarse al poderío británico en una cita que reúne cerca de
200 pinturas, dibujos, fotografías, esculturas y objetos. El recorrido revela
cómo el sentido de estas piezas ha cambiado a través de la historia, y proyecta su significado a nuestros días. Con ayuda de importantes colecciones
públicas y privadas del Reino Unido, por primera vez las pinturas históricas
de artistas como George Stubbs, Anthony Van Dyck, Johan Zoffany, Lady
Butler y Thomas Daniell, se muestran junto a miniaturas indias y artefactos
maoríes, ofreciéndose una visión crítica de cómo cada una fue creada,
hallada y categorizada bajo el alero del colonialismo británico. Los encuentros entre culturas también se exploran, incluyendo el período particular
del estilo Mughal, característico del sur de Asia, hasta el desprecio del
arte aborigen y la denigración de las culturas indígenas australianas. La
exhibición pone el acento en la manera en que los artistas del siglo XX
desafiaron la ideología imperial, y en cómo los contemporáneos a la altura
de Sonia Boyce (1962) y Judy Watson (1925) reflexionan hoy sobre esta
temática junto a los vanguardistas, incluyendo a Hew Locke (1959), que
ofrecen nuevas interpretaciones de la imaginería colonial y afrontan con su
obra los legados más problemáticos del imperio en la actualidad.

MORI ART MUSEUM
Tokio
Hasta el 6 de marzo
www.mori.art.museum

HOMENAJE
«The 500 Arhats» es un mural de 100 metros de largo que se expone por
primera vez en Japón, y fue creado por Takashi Murakami (1962) luego del
terremoto y tsunami ocurridos en 2011, impactando a Japón con más de 15
mil muertos. El artista, conocido por las esculturas eróticas, flores de cartón
y sus curiosas animaciones, regresa a su tierra luego de 14 años, para montar
esta muestra en agradecimiento al gobierno de Qatar, que se apresuró en
enviar ayuda a ese país. La instalación, de dimensiones gigantescas, representa a 500 discípulos budistas (arhats), y fue completada con ayuda de 200
estudiantes de arte. Como un detalle curioso se expondrán además dos
pinturas que inspiraron la obra. Se trata de una pintura microscópica de 3
cm. cuadrados del maestro Nagasawa Rosetsu (1754-1799) que figura junto
a una serie de pergaminos que datan del final del período de la pintura Edo
(1615-1868), meticulosamente creados por ese artista durante un lapso de
diez años. La exposición en el Museo Mori de Tokio también incluye la proyección «Jellyfish Eyes» y algunas de las más llamativas esculturas de Murakami,
como la enorme pieza «Flame of Desire-Gold» y la aún no terminada «The
Birth Cry of the Universe», que lleva nada menos que una década en proceso
de producción.
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> MUJERES SAMURÁI

H

asta el 7 de febrero se puede visitar la muestra «Armaduras Samurái» en el Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago Centro) y conocer de cerca detalles de los
guerreros de Japón que a través de sus hazañas
y forma de vivir regida por un código muy estricto de comportamiento (Bushido) influyeron
profundamente en la cultura de ese país y marcaron la idiosincrasia del pueblo que lo habita hasta nuestros días. Sin embargo, no sólo los hombres tuvieron el privilegio de defender su honor.
También existieron las mujeres Samurái, llamadas
Onna-bugeisha, que eran entrenadas al igual que
sus padres, hermanos o maridos, utilizando principalmente armas de distancia, como la nagitana
y el arco y flecha, que les permitían ganar en la
precisión, evitando el encuentro cuerpo a cuerpo.
El mito se va develando y se esperan los resultados de los últimos estudios en terreno, que ya
han dado claras señales de que su participación
en los campos de batalla era mayor a lo esperado.

> NIÑOS AL MUSEO

H

ands On! Children in Museum es una organización internacional nacida en Europa
–con base en Austria– que reúne a entidades,
profesionales y museos dedicados a hacer de
estos recintos lugares más accesibles y entretenidos para los niños, con el fin de que sean espacios que estimulen la curiosidad e imaginación,
inspirando la creatividad y los aprendizajes informales. Cada dos años se realiza una conferencia
en la cual se profundiza algún tema de interés
transversal y se comparten las mejores prácticas

de la industria que inspiran e incentivan a los equipos de trabajo. La última conferencia se realizó en
Ámsterdam, durante 2015, con el tema Touch and
Learn. Además, anualmente entregan el Children
in Museum Award, premiando la más excepcional
exhibición o programa dedicado a los niños. Las
inscripciones se cierran el 01 de febrero de 2016.

Información en www.hands-on-international.net/
award/children-in-museums-award

> BELLEZA Y DIVINA PROPORCIÓN

L

a belleza –concepto abstracto y subjetivo– ha
sido materia de pensadores, filósofos y santos
a través de toda la historia de la humanidad. Pero
definitivamente sorprende que también los matemáticos se hayan esforzado tanto por entenderla y
describirla a través de sus ecuaciones. Y algunos de
ellos descubrieron un patrón que se repite tanto
en la naturaleza como en producciones humanas
(de las consideradas bellas o que mantienen una
armonía y equilibrio con la naturaleza), llamado
Proporción Áurea, Número de Oro o Sección
Áurea, entre otros términos. Una aproximación
matemática de esta cualidad fue descrita por el italiano Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci
(1170-1250). Pero recién en el período del Renacimiento el franciscano, teólogo y matemático Luca
Pacioli (1445-1517) la denominó como la Divina
Proporción en su libro «De divina proporzione» con
ilustraciones de Leonardo da Vinci. Pacioli dedicó
parte importante de su vida a demostrar de forma
lógica y científica que esta proporción era evidencia
de la existencia de Dios. En sus libros se refirió a
los polígonos, a la perspectiva de los pintores del
Quattrocento, a las proporciones arquitectónicas de
Vitruvio y a los "sólidos platónicos".

Cientos de años después y a miles de kilómetros
de distancia, la influencia de las ciencias exactas en
la historia de la representación renacentista es el
tema de investigación de los jóvenes artistas chilenos Carlos Vidal Carvacho y Sebastián Martínez Fadic, que con una mirada contemporánea y
actual abordan el tema de la belleza renacentista.
Los interesados en conocer los respectivos trabajos podrán visitar una muestra curada por Victoria
Jiménez en el Instituto Italiano de Cultura Santiago (Triana 843), que estará abierta al público hasta
el 25 de febrero.

