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Artes Visuales

SANTIAGO VISTO POR

CAROLINA
ILLANES
La joven artista chilena expone en la Galería Patricia
Ready «Desde la calle no se ve la ciudad», una muestra
en la que reflexiona sobre las mutaciones del espacio
arquitectónico que habitamos, sobre una capital que
se transforma de manera vertiginosa y que cambia las
percepciones y los modos de vivir de sus habitantes.
POR EVELYN ERLIJ

L

a artista y ensayista alemana Hito Steyerl tiene un tono apocalíptico que, sin embargo, no le resta lucidez. En su texto «En caída libre.
Un experimento mental sobre la perspectiva vertical», cavila sobre los
cambios que ha experimentado la mirada en las últimas décadas, sobre
cómo nuestro sentido de orientación espacial y temporal ha mutado de forma
dramática estos años con las nuevas tecnologías. “Uno de los síntomas de esta
transformación es la creciente importancia de las vistas aéreas: panorámicas,
Google Maps, imágenes por satélite. Nos estamos acostumbrando cada vez más
a lo que antes se denominaba la visión del ojo de Dios”, escribe Steyerl. Pero en
nuestros recorridos cotidianos seguimos mirando la ciudad de la misma manera:
de forma fragmentada, sin una visión de conjunto. O, como dice el título de un
ensayo del académico chileno Sergio Rojas: desde la calle no se ve la ciudad.
En torno a esa idea gira la obra de Carolina Illanes (1981), quien tomó precisamente esa frase para dar nombre a su nueva exposición, la que tendrá lugar en
la Galería Patricia Ready, entre el 18 de julio y el 24 de agosto, y en la que se
exhibirán cuatro piezas a través de las cuales la artista reflexiona, entre otras cosas, sobre los cambios vertiginosos que experimenta Santiago, una ciudad que se
ha visto sometida a los designios de un mercado inmobiliario que transforma sus
barrios a una velocidad feroz, que echa abajo construcciones viejas y que, de paso,
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de características opuestas. Mi trabajo consiste en una operación inversa a la del arquitecto, devuelvo lo que se encuentra
en la ciudad a la estética del proyecto, a la maqueta”, explica la
creadora, quien estuvo por primera vez en la Galería Patricia
Ready en 2011, con la muestra «Imagen local».
MANERAS DE HABITAR

barre con la memoria y la historia de los lugares. Se trata de una suerte de continuación
de «Bungalow» (2015), su muestra anterior,
en la que exploró, mediante piezas confeccionadas en cartón pluma y papel de algodón,
las formas en las que se trazan y diseñan los
espacios privados dentro de la ciudad.
“«Bungalow» abrió mi interés por una vista
cenital de la arquitectura y de la ciudad. En
ese tiempo comencé a utilizar mucho Google Maps y Google Street View, ya no para
buscar alguna dirección, sino que poco a poco
se transformó en una herramienta de trabajo
importante. De esta forma, el punto de vista del transeúnte que se mueve por la ciudad
cambió a prestar atención a lo que uno normalmente no ve al recorrerla, es decir, a los
puntos ciegos”, explica Illanes, quien en 2016
comenzó una investigación doctoral en la que
examinó “las distintas evidencias que quedan
de una vivienda cuando ya no hay rastros de
ésta”. Es una idea que comenzó a trabajar tras
vivir a miles de kilómetros de Santiago, en
Francia: a punta de demoliciones, la capital
chilena se reinventa a un ritmo que ya casi no
logramos percibir.
La comuna de Ñuñoa, donde vive la artista, es quizás uno de los sectores que más
evidencian esa realidad: en los lugares donde
antes había casas ahora hay torres gigantescas
hechas de manera serial, sin ningún sentido
estético ni armónico, sin ninguna visión de
conjunto. De ahí que las obras expuestas estén
creadas a partir de dos huellas de este fenómeno: los archivos fotográficos contenidos en
Google Street View de viviendas que ya han
sido demolidas en la comuna, y el expediente municipal de una de las casas derribadas.

A partir de ese material, Illanes crea una videoinstalación compuesta por una proyección
y por gofrados (impresos en bajo relieve sin
tinta) de documentos legales e intervenidos
con cortes; una serie de expedientes también
modificados a partir de distintos procedimientos gráficos, y una pieza tridimensional
que reproduce las rejas perimetrales de protección de una manzana demolida. La técnica
del gofrado, explica, da una imagen espectral
a los documentos de la casa derribada, remite
a su ausencia, a su desaparición.
“En general, ocupo materiales frágiles,
como papel y cartón, que a través de operaciones modulares adquieren estabilidad. Por
un lado, me interesa la peripecia que se puede
lograr con un material que no fue creado con
ese propósito. Por otro, quiero crear la ilusión
que ocurre cuando el espectador no identifica
a primera vista el material y cree que es uno

En el ensayo que da título a la exposición, Sergio Rojas asegura que la historia de la ciudad es la historia acerca de cómo
ésta se fue perdiendo de vista, de cómo la sentimos y presentimos como un espacio mental que, sin embargo, no podemos
ver en su totalidad. La tecnología nos permite nuevas miradas:
recorremos el trazado digital de sus calles por medio de Google Maps, la vemos desde arriba mediante un satélite vía Google Earth; la visitamos a través de la pantalla gracias a Google
Street View. Nos hemos acostumbrado al “ojo de Dios”, a la
mirada omnisciente, como dice Steyerl, pero, al mismo tiempo,
la urbe se desmaterializa, se vuelve un mundo virtual e intangible que muchas veces no se condice con la realidad. ¿A quién
no le ha pasado que Google Street View lanza la imagen de un
edificio que ya no existe?
La ciudad no es sólo sus construcciones y espacios físicos, es
también una abstracción, es la imagen que nos hacemos de ella.
“Me interesan las distintas proyecciones arquitectónicas, ya que
el habitar es también la idea sobre ese habitar. El espacio ‘concebido’ o ‘mental’ establecido por (el filósofo) Henri Lefebvre
habla de las distintas proyecciones arquitectónicas, y también
del imaginario que cada uno puede tener
acerca del habitar. Mi trabajo está en una
suerte de estadio intermedio entre lo que
podría ser un espacio proyectado y el espacio social de Lefebvre”, explica Illanes.
Al centrar el foco en Ñuñoa, una comuna
cada vez más gentrificada y modificada, la
artista demarca un territorio específico, desde el cual se proyecta una dinámica que afecta a toda la capital y a otras urbes del mundo.
“La manera en que nos solemos mover por la
ciudad (muchos nos desplazamos en metro),
exacerba el hecho de no asimilar los cambios. Santiago va tomando forma sin una
participación ciudadana, y muchos sectores
están a merced de lo que dicta el mercado
inmobiliario. Desde este lugar, mi interés es
conectar al espectador con los indicios que
quedaron tras esas transformaciones, los que
son dispuestos en la exposición no a manera
de información, sino que a través de huellas que son susceptibles de
ser reconstruidas desde el imaginario personal”, detalla.
¿Cómo tomar distancia del paisaje urbano en el que estamos
inmersos todos los días y que nos parece –erróneamente– monótono y rígido? «Desde la calle no se ve la ciudad» es eso: una
oportunidad para volver a mirar el entorno cotidiano y tomar
conciencia de una memoria visual y arquitectónica que se esfuma, que muta, que queda apisonada bajo torres y cuya huella
pasa a ser una foto o un documento legal; un espacio para cavilar sobre cómo habitamos zonas cada vez más fragmentadas
y sectorizadas mientras, en paralelo, la ciudad crece de forma
desmedida. No se trata de resistirse a los cambios, dice Carolina Illanes: “Tiene más que ver con ser testigos conscientes y
dimensionar la manera en que éstos acontecen. La forma en que
van teniendo incidencia en nuestros modos de habitar”.
«Desde la calle no se ve la ciudad»
Entre el 18 de julio y el 24 de agosto
en Galería Patricia Ready.

“La vida es fascinante: sólo hay que mirarla a través de las gafas correctas”, Alejandro Dumas (1802-1870), escritor francés.
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UNA EXPERIENCIA

INUSUAL

Sagrada Mercancía (Adolfo Bimer, César Vargas,
Santiago Cancino y Víctor Flores), uno de los colectivos
artísticos más activos y reconocidos de la escena
local, expondrá por primera vez en la Galería Patricia
Ready. La envergadura de la muestra «Leer un rayo»
supone un desafío mayor y, desde luego, un significativo
reconocimiento a su trayectoria.
Aquí las impresiones de un crítico que sólo muy
recientemente se aproxima a sus obras.
Adolfo Bimer. «241», barnices y pigmento de óleo sobre PVC,
pinzas e hilo metálico. 92 x 63 cm, 2014.
POR CÉSAR GABLER

Un Sello

S

agrada Mercancía tiene su propio
logo: la vieja moneda de diez pesos, recreada en un dibujo de alto contraste.
Las dos palabras del grupo aparecen escritas con tipografía romana arriba y abajo de
la imagen: una mujer alada (¿la República?)
libera sus manos encadenadas. En la moneda,
acuñada en los ochenta, simbolizaba “la derrota al marxismo”, pero hoy su angélica presencia, cabeza abajo, es otra cosa: el emblema
de cuatro artistas críticos. A través del nombre y del logo parecen hacer una declaración
de principios. La historia del Chile reciente
como una mezcla pomposa de violencia y
mercado. También, de su propia liberación: la
del sistema artístico y sus leyes.

La Calle Me Hizo Así

Tienen calle los Sagrada Mercancía. Su centro de operaciones,
un viejo garaje y luego almacén ubicado en plena Sazié, parece
un espacio abierto al vecindario. Allí desarrollan e inauguran
sus exposiciones, en medio de bares, restoranes de gastronomía
pop y universidades de distinto pelaje y arancel. Son parte del
barrio y, pese a su propuesta radical, no aparecen como los vecinos snobs que se dedican al arte. Al contrario, se confunden
con los demás.
César Arancibia es el teórico de la agrupación. Contra todo
pronóstico (sus textos son sesudos), parece más líder de una
banda hip hop que vocero de un equipo vanguardista. Comunica con la misma pasión entusiasmo e ideas, y no tiene problemas
en recurrir a un nutrido arsenal estético e histórico para explicar
y defender obras –que a ojos del neófito– pueden parecer es6 I La Panera

Alejandro Leonhardt. «Lo que limita ornamenta nº1», rejas de acero esmaltado
extraído de la comuna de Providencia, 265 x 460 x 5,5 cm, 2017.

combros o piezas de construcción o maquinaria.
En sus cortos años de actividad, los Sagrada, como se llaman a veces a sí
mismos, han realizado varias muestras individuales y un par de colectivas,
entre la que se incluye la más reciente: una reunión del grupo junto a un grupo de invitados afines, adelanto de lo que será «Leer un rayo», su debut en
la Galería Patricia Ready. Aquella muestra en el local de Sazié, cerrada hace
ya unas semanas, sirvió de apronte y de resumen a su actual proyecto. Para
los novatos en Sagrada Mercancía, la exhibición podía leerse como introducción y manifiesto. Si tuviera que ponerles etiqueta me animaría con una
compuesta: vanguardia urbana materialista. Y crítica. Algo que grafica su
interés por lo que pasa en la ciudad como síntoma y estética: la mutación de
Santiago, con alturas que se transforman en ghetos, los desechos casi infinitos
que encontramos en la calle y todo lo que dicen sobre nuestra economía y
hábitos de consumo. Desde luego me quedo corto.

Independientes

Sagrada Mercancía es un grupo artístico, pero sus miembros
operan también como curadores y productores independientes.
Con esfuerzo, se convierten en espacio de residencia y exposición. La dinámica es así: seleccionan un artista que representa
sus intereses y lo invitan a exponer. Honor y reto para los convocados (o les convocades si así prefieren). La obra debe ser producida en el local y responder a sus condiciones exhibitivas, que,
desde luego, no son las del cubo blanco. Limpio y digno, el emporio de Sagrada Mercancía es pura historia y eso incluye piso y
muros irregulares separados de la calle por dos puertas macizas.
Pese a ello, y tal como ocurre en BLOC, cada exposición despierta el interés de un público fiel. Audiencia que ha crecido
de manera consistente tras cada muestra. Galerismo alternativo.
Pero no todo es sagrado en el cuarteto. El gen mercantil, declarado en su nombre, es parte de su trabajo. Hay que vender
sin venderse. Para conseguirlo han apostado con éxito por las
ferias y las redes de trabajo. Han estado en ArteBa y ArtLima
y sin platas Fondart de por medio. Su apuesta está en extender
su presencia a nivel latinoamericano: Argentina, Perú o México
han sido algunos de sus destinos. Y van por más.

Santiago Cancino. «BAnD£r/\. Pieza N°2 (0PC)», acero y mármol, 200 30 x 7 cm. 2018.

Los Materiales Hablan

El arte clásico fijó un repertorio de materias
nobles, luego artísticos por definición. El arte
moderno hizo mucho por borrar esa norma.
Desde las guitarras de Picasso a los readymades de Marcel Duchamp, los materiales
corrientes pasaron al repertorio de las artes y
se convirtieron en parte del arsenal vanguardista. Con las neo-vanguardias, el repertorio
se extendió aún más. La obra de Gordon
Matta-Clark es sintomática: un edifico o una
casa podía convertirse en obra a través de cortes y desmantelamientos.
En los 90, y ya en el espacio local, muchos
artistas se fascinaron con el Homecenter y
sus productos en exhibición. A la hora de
trabajar con esos objetos primó una cierta
estética del display, no importaba lo que podía hacerse con ellos “en la vida real”, sino
cómo se exhibían. Un saco de cemento o un
serrucho eran piezas a exhibir, como objetos
de interés visual. Los artistas trazaron paralelos con la abstracción geométrica, y en las
obras de Patrick Hamilton o Arturo Duclos, ese universo de productos industriales
o seriados fue empleado con un marcado y
paródico carácter ornamental. Palas o sacos
de cemento se podían ordenar en el muro o
en el piso para crear una composición. Los
Sagrada Mercancía, en cambio, exploran las

posibilidades constructivas de esos recursos,
investigan nuevos procedimientos o se valen
de los tradicionales con fines paródicos. Más
obreros o constructores que decoradores. Su
modelo es el taller o la “contru” y no la decoración del retail. En la multitienda los objetos
aparecen como mercancías, importa su apariencia y su uso es potencial. Pura seducción.
Para cualquiera de los integrantes de Sagrada
Mercancía –incluidos sus invitados– los materiales cargan una historia o permiten un uso
que extiende el vocabulario plástico del artista. También ambas.
Un ejemplo: Víctor Flores, en la colectiva
citada anteriormente, expuso un conjunto de
paletas de color con los nombres de fantasía de
cada tinte escritos a mano. La técnica era esmalte al agua sobre madera. El artista, quien trabaja
en el Centro Cultural La Moneda, simplemente dispuso las muestras de color realizadas, para
la exposición de Andy Warhol, por un maestro
pintor. La obra podía funcionar como una propuesta de pintura abstracta, los colores estaban
pintados en bandas regulares, pero era a la vez
una operación crítica, arqueológica y hasta detectivesca sobre el sistema del arte. Para eso se
valió de un material pre-existente y lo instaló en
el muro del local, empleando con libertad una
estrategia apropiacionista.

Gabriel Sepúlveda. «Exploración de formas sobre libro de
Hormigón Armado: Abacos para el cálculo de rotura», nº 77 y nº
193, acrílico sobre papel. 19,5 x 27, 6 cm. 2018.

Andamiaje

Invitados por Patricia Ready a exponer en su Galería, el colectivo llegó pronto a una conclusión. No podía limitarse a montar
obras en el lugar, colgar en el muro o disponer piezas sobre el
piso. Una muestra más. La propia condición del montaje debía
ser puesta en cuestión y convertirse en una propuesta. Pronto
llegaron a la idea del andamiaje. Las obras no tocarían el recinto. Desarrollar toda la exhibición en andamios –con todo lo
que eso representa en términos prácticos y simbólicos– se convertiría en guía. Desde ya, la transitoriedad y la construcción,
en cierta medida ponen en evidencia que la obra de arte –al
menos la que ellos plantean– está en proceso. Las obras deberán
adaptarse a la exigencia que la propia estructura les impone y el
público, someterse a una experiencia inusual. Andamios, recorridos, muy consecuente con la política de los artistas.
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CUERPO Y SANGRE DE

Vista de la exposición, «Covered in Time
and History: The Films of Ana Mendieta»
© The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC.,Courtesy Galerie Lelong & Co.,
photo: Mathias Völzke

ANA MENDIETA
En los últimos años, varias exposiciones en Europa y Estados Unidos han
rescatado la obra de esta artista cubana, una de las pioneras del Land Art y figura
clave de la performance de los 70. A tres décadas de su muerte, la Martin Gropius
Bau, de Berlín, exhibe una treintena de sus trabajos de videoarte, en los que
explora la violencia de género y la relación del entorno con el cuerpo femenino.

POR EVELYN ERLIJ | Desde Berlín

Fotos: The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC.,
Courtesy Galerie Lelong & Co.

U

n día de 1973, en una vereda de Iowa, apareció
una mancha de sangre que sugería un suicidio.
Era un charco que se repartía en varias direcciones y en el que flotaban pedazos de vísceras, como
si fuera la obra de un cuerpo estrellado contra el cemento. La
lectura de la escena era obvia, pero los peatones que pasaban
por el lado apenas miraban: algunos subieron la vista hacia
el edificio esperando ver indicios de la tragedia, alguien removió los restos con su paraguas y el resto –la mayoría– siguió de largo sin disminuir el paso. Con ese experimento, la
artista cubana Ana Mendieta (1948-1985) hizo visible una
realidad feroz: que el ser humano puede ser indiferente a los
otros, a la violencia, a la muerte.

8 I La Panera

La secuencia es parte de «Moffit Building Piece» (1973),
uno de los varios trabajos fílmicos que realizó la creadora y
que registró, como un documental, escondida en el asiento
de un auto. Eran los años 70, y mientras en el mundo corría
sangre en dictaduras, guerras y conflictos repartidos por los
cinco continentes, a nivel doméstico las jóvenes comenzaban
a izar la bandera del feminismo. Ana Mendieta, mujer y latina en un universo artístico predominantemente masculino
y blanco, fue visionaria: la violencia de género de la que hoy
tanto se habla no tiene que ver sólo con la que se ejerce contra el cuerpo femenino, es también su invisibilización.
Su propia obra, olvidada durante años, evidencia esa realidad que poco a poco ha ido cambiando. Luego de una seguidilla de exposiciones en lugares como el Whitney Museum, de
Nueva York; la galería Hayward, de Londres; la Martin Gropius Bau, de Berlín (uno de los centros de arte más relevantes
de Europa), realiza por estos días una retrospectiva de su obra

«Sweating Blood», 1973.
Super 8 film, color, silent.

«Blood Writing», 1974.
Super 8 film, colour, silent.

«Creek», 1974.
Super 8 film, colour, silent.

«Untitled: Silueta Series», 1978.
Super 8 film, colour, silent.

«Untitled: Silueta Series», 1978.
Super 8 film, colour, silent.

visual, compuesta por performances grabadas y
trabajos de videoarte que la artista hizo entre
1971 y 1981, sus años más prolíficos. Pionera
del Body Art, del Land Art y de la performance;
fotógrafa y escultora, Mendieta ha vuelto a figurar, 32 años después de su muerte, en parte,
gracias al trabajo que han hecho museos y galerías de todo el mundo para rescatar el aporte
de múltiples artistas mujeres que la historia del
arte fue silenciando.
En la muestra «Covered in Time and History», que en octubre estará en el Jeu de Paume, de París, se reúnen 26 de los más de cien
videos que la creadora realizó y en los que exploró, a partir de diferentes formatos, conceptos y métodos, uno de los asuntos que más la
inquietaban: qué significa vivir y ser humano.
«Burial Pyramid» (1974), uno de los trabajos que abre el recorrido, es una toma fija del
cuerpo de Mendieta enterrado desde el cuello
a los pies bajo capas de pasto, tierra y rocas.
Sus ojos cerrados y su postura corporal –acostada boca arriba– hace pensar en la muerte: un
cuerpo en posición vertical en relación al suelo
es sinónimo de vida; un cuerpo que yace horizontal en contacto con la tierra es indicio de
muerte. Pero la artista reta esa idea: lentamente comienza a sacudirse en movimientos que

remueven las rocas y que sugieren una cópula,
como si el contacto físico con la tierra la reviviera, como si una nueva energía naciera del
empalme entre el ser humano y la naturaleza.
El entorno natural y la relación del cuerpo
con él es una idea que aparece de manera constante en su obra, como en la serie «Silueta», filmes de 1979 hechos en formato Super-8 y en
los que juega, usando el fuego como metáfora,
con la idea de la fugacidad y la desintegración
de lo corpóreo: como lo dice el título, la cámara enfoca siluetas humanas hechas con paja u
otros materiales orgánicos que se van quemando. Es una de sus formas de crear narrativas
en torno a la idea de la memoria y la historia,
fuerzas capaces de hacer frente a la finitud y a
la fragilidad de una vida que, tal como la paja
extinguida por las llamas, es consumida por un
paso del tiempo inclemente.
SUDAR SANGRE

Al final de la exposición, un dato biográfico
en un panel cambia la lectura de la muestra:
Ana Mendieta se habría suicidado lanzándose desde el piso 34 de su departamento de
Nueva York. La aparición de sangre en varios
de sus videos adopta una dimensión escabro-

sa, como si en vida hubiera intuido su final –es cosa de pensar en
la obra sobre el supuesto suicidio–, como si esas manchas rojas
hablaran de un alma atormentada. Su vida de inmigrante cubana en Estados Unidos, hija de perseguidos políticos del régimen
de Fidel Castro y mujer de Carl Andre, escultor estadounidense
minimalista de renombre (que, dicho sea de paso, muchos creen
que la habría asesinado), cruza sus trabajos de maneras múltiples. Con ese relato personal de fondo, el uso de la sangre, según
explicó en 1980, tiene que ver con su biografía.
“Siento que toda mi vida ha estado dirigida por fuerzas fuera de mi control. Quizás eso me hace querer tomar el control
de manera más enfática. Pensé que debía representarlo y trabajarlo desde mi propia experiencia, con mis propias fuentes.
Empecé inmediatamente a usar sangre, imagino que porque
es algo muy poderoso y mágico. No la veo como una fuerza
negativa”, dijo en la revista «Village Voice». En videos como
«Blood Writing» o «Blood Sign», ambos de 1974, la artista usa
ese fluido para escribir dos frases inquietantes: “Hay un diablo
en mi interior”
y “Ella fue
amada”. Las
palabras
se
deforman en
gotas
rojas
que caen y
que
dibujan
tragedias imaginarias en la
mente del espectador: una
artista tortu«Ánima, Silueta de Cohetes (Firework Piece)», 1976.
rada por deSuper 8 film, colour, silent
monios incontrolables (una
depresión, un trauma),una mujer asesinada por su amante.
En el video «Sweating Blood» (1973), Mendieta escenifica
la violencia mostrando su rostro ensangrentado en un primerísimo primer plano. Como lo sugiere el título, se trata de una
mujer que transpira sangre, quizás, como si el terror fuera connatural al cuerpo femenino. Es una lectura posible, pero el uso
de la sangre también tiene que ver con su interés por los rituales,
por las culturas tribales y sus formas de espiritualidad. «Blood
Inside Outside» (1975) es un ejemplo: durante cuatro minutos,
Mendieta pinta con sangre su cuerpo desnudo al borde de una
laguna, en una especie de liturgia pagana. Varios de sus trabajos
asociados al Land Art (corriente en la que el paisaje y la obra de
arte se funden) remiten a rituales con tierra, fuego, agua y vegetación, en los que la presencia humana aparece bajo la forma de
su propio cuerpo o de siluetas dibujadas, esculpidas o cavadas
en el suelo.
El título de la muestra, «Covered in Time and History», remite
a una frase que la artista dijo a propósito de una de sus primeras
piezas de videoarte (en la que trabajó la idea del paso del tiempo
a partir de una tumba azteca), pero en vista de cómo su nombre
permaneció sepultado por décadas, podría decirse, literalmente,
que su figura estuvo cubierta por el tiempo y la historia, relegada a ser estudiada en los círculos feministas, arrinconada, como
muchas otras creadoras, en los márgenes del arte. El renacer de
la obra de Ana Mendieta, cubana, feminista y exiliada, habla de
cómo el establishment artístico ha ido reconociendo una verdad
innegable: que la historia también ha sido escrita por mujeres e
inmigrantes.

“Quien escribe con sangre y escribe sentencias, ha de ser no leído, sino aprendido de memoria”, «Así habló Zaratustra» (1883), Friedrich Nietzsche.
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Artes Visuales

MUJERES

DE VANGUARDIA
POR CÉSAR GABLER

AFP

L

os vanguardistas del siglo XX quisieron romper con todo.
Unos más que otros, porque discretos y hasta comedidos
hubo. Los expresionistas alemanes del Jinete Azul fueron casi
siempre puro lirismo. Lo atestiguan los escritos y las obras de
Paul Klee o Wassily Kandinsky. Pero lo natural en la vanguardia era
la ruptura. No sólo del arte, lo social y lo político definió el programa
de cientos de artistas en aquellos intensos años anteriores a la Primera Guerra Mundial. La creación artística se entendía como un instrumento para conseguir objetivos políticos. Sin embargo, la igualdad de
lo sexos no fue nunca una bandera, sólo la levantaron –con esfuerzo y
descalificaciones– un puñado de mujeres. Si uno se adentra en los textos
de los futuristas o de los dadaístas, brillan declaraciones y obras de la
más rancia misoginia. Los futuristas, en la pluma del ideólogo y escritor
italiano Filippo Marinetti (1876-1944), entraron a escena declarando:
“Queremos glorificar la guerra –única higiene del mundo–, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas
por las cuales se muere y el desprecio de la mujer”.
Marinetti no era Arjona, eso está claro. Pero esas denostaciones formaban parte de una larga tradición literaria: odiosa, ridícula, infame.
La practicaron Lichtenberg, Schopenhauer, Karl Kraus… Para qué
seguir. La pesquisa policial del machismo es ociosa, si interesa indagar sus efectos. La lectura formalista del arte moderno dio lo suyo,
faltaba revisar aquello que parecía ignorado. Cómo se manifiesta la
sexualidad, y cómo se entienden los roles de género es algo más que
una inquietud feminista. Explica la presencia de la mujer y las decisiones iconográficas y también estéticas de muchos artistas. También
la escasez de mujeres en los primeros lugares de aquella lejana escena
creativa.
Aún así hubo mujeres en la vanguardia
Veamos qué suerte corrieron.

La escritora coleccionista

LEEMAGE

Gertrude Stein (1874-1946) fue un personaje ineludible de las van- con Peggy Guggenheim (1898-1979), su doble opuesto. Hija de miguardias parisinas. Escritora experimental, se vuelve famosa con la llonarios como Stein, pero infinitamente más frágil y alocada. Igual la
publicación de la «Autobiografía de Alice B. Toklas», su compañera hizo. Porque Guggenheim también disfrutó de la cercanía inmediata
de toda la vida. Stein, hija de una acaudalada familia judía de Penn- con los artistas; primer marido: dandy intelectual y más tarde pareja
sylvania, recibió una educación de élite que incluyó una larga esta- de Max Ernst. Gracias a eso no le fue difícil hacerse de muchas obras
día en Europa. Eso quizás explique la naturalidad
que conformaron el canon moderno. Aquello del
con que vivió su condición de expatriada, como
costo-oportunidad lo aprovechó como nadie, parT.S. Eliot o Ezra Pound. Tras dejar sus estudios
ticularmente en sus días en un París ocupado por
formales de medicina, viajó a Londres primero y
las fuerzas nazis. La ansiedad y el miedo llevaron
a París después, con su hermano Leo, con quien
a muchos vendedores a rematar obras de museo
hasta el año 1914 mantendría una magnífica coa precios de saldo. Peggy tenía dinero y ganas de
lección de arte. Su presencia física imponente,
comprarlo todo. Galerista y compradora compulequivalía a su peso creativo y ojo artístico, uno que
siva de arte, una cosa tras la otra, su neoyorkina
le permitió apreciar y apoyar al Cubismo; Picasgalería Art of This Century marcó la creación de
so hizo de ella el célebre retrato que anticipa por
posguerra, sobre todo tras incluir entre sus filas a
igual al Cubismo y a su etapa neoclásica. Se adJackson Pollock. La cerró para radicarse en Vemiraban mutuamente y la Stein escribió una intenecia y fundar un museo que sigue siendo viaje
resante semblanza del artista y de su obra cuando
obligado. No necesitaba hacer nada más.
su carrera recién comenzaba. Instalada como un Peggy Guggenheim en Venecia, 1957.
Pero hasta aquí lo que vemos es la influencia que
agente cultural de importancia, sus adquisiciones
el dinero y el buen gusto pueden comprar. Como
fueron seguidas con interés y muy pronto su condición de coleccionis- se aprecia, a la hora de captar fondos y recursos, los hombres no repata y aficionada fue tanto o más gravitante que su rol de escritora. Hoy raban en asociarse a mujeres. Hasta ahí, unos “avanzados”.
sería considerada una influencer. En cierta manera puede comparársele
Otra cosa es ser colegas.
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En su departamento en París,
Gertrude Stein
(1874-1946),
posa frente al
retrato que le hizo
Pablo Picasso en
1906.

1.

2.

1. Obra de Helen
Frankenthaler.
2. «La estudiante»,
de Anita Malfati.
3. «Antropofagia»,
1929, de Tarsila
do Amaral.

Lee Krassner,
pintora clave y
esposa de Pollock.

3.
Mujeres, modernas y brasileñas

El poder de una foto

Son un lote de hombres. Los hay serios y bigotudos.
Enjutos y soberbios. También con aire torturado y
académico. Son los expresionistas abstractos. Patota masculina donde las hubo y los acompaña sólo
una mujer: Hedda Sterne (1910-2011). La Sterne
aparece como era. Chiquitita y muy formal. No fue
la única pintora vinculada a esos artistas, sin ir más
lejos, Lee Krassner, también pintora clave y esposa
de Pollock, no salió en la foto. En esos días estaba
sometida por completo a la personalidad avasalladora de Jack “The Dripper”.
La Sterne, por ese entonces pareja del lineal
Saul Steinberg, era una pintora muy particular. Ni grandísimos formatos ni gestos violentos y ostentosos como los de Kline, Gorky o De
Kooning. Lo suyo era una obra a medio camino
de la abstracción y la figuración que miraba hacia el espacio de Nueva York con ojos cargados
de geometría y sugerencias oníricas. Poco dice
su pintura de su condición femenina y tampoco parece problematizar su espacio en el mundo
del arte. Pero era consciente de las asimetrías. Ser

la única en esa foto no la dejó indiferente. Tras
aquella imagen clásica, la artista no tardó mucho
en pasar a un discretísimo segundo plano, eso
hasta años muy recientes, tras su muerte a los 100
cumplidos. Hoy su obra ha vuelto a ser expuesta
y es estudiada con ojos nuevos.
Pero en un giro muy interesante, la historia del
Expresionismo Abstracto da un vuelco a partir de
un trabajo femenino. Cuando ya las fórmulas de la
corriente parecían agotarse, entre brochazos de colores oscuros y mucha testosterona, surgió la obra
sorpresiva de una joven pintora. Su nombre, Helen
Frankenthaler (1928-1962). Cuando el severo crítico Clement Greenberg vio sus obras quedó impresionado, tanto como los pintores Kenneth Noland y Morris Louis que lo acompañaban y quienes,
a partir del encuentro con esas telas pintadas con
manchas acuosas, acuarelísticas, corrieron a sus talleres a repensar sus obras. Era el año 1952, el mismo en que la artista realizó una de aquellas piezas,
la muy famosa «Montañas y Mar». Una nueva escuela había nacido.

1922 marcó el inicio del Modernismo brasileño. En
febrero de ese año, músicos y artistas en la ciudad de
Sao Paulo, presentaron sus obras a un público que
–era de esperar– reaccionó molesto o sorprendido.
De eso se trata la vanguardia. El grupo de los 5 fue
uno de los protagonistas de esas jornadas. De entre
sus integrantes (Anita Malfatti, Tarsila do Amaral,
Menotti del Picchia, Mário de Andrade y Oswald
de Andrade) es probablemente la Amaral la que resulte más familiar. Sus pinturas son una colección
de universos tropicales. Figuras enormes y solitarias habitan lo que parecen islas o territorios poblados por una vegetación exuberante descrita con
la síntesis formal heredada de los años europeos de
la artista. Uno adivina a Léger, Picasso o Matisse,
pero el resultado es inconfundiblemente Amaral.
Una primera idea, en plan tropicalista, de la identidad brasileña. Su lenguaje pasaría a formar parte
del sustrato visual del arte carioca, como en México
lo logró Frida Kahlo. Su reciente retrospectiva en
el MoMA la confirma como una entre las grandes.
Sin distinción alguna.

Hedda Sterne, única mujer en la foto.

“Quiero ser la pintora de mi país”, Tarsila do Amaral (1886-1973), en carta a su familia, en 1923.
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Guía de Exposiciones
Colección Pedro Montes
«NARRATIVAS»

con ritos y prácticas de manual: forma de arte religioso
para conversos. Tiene sus fieles y templos oficiales.
Con obras bien conocidas: una secuencia fotográfica
de Paz Errázuriz, las pistolas de Mario Navarro o un infinito de su hermano Iván; la exposición incorpora piezas menos difundidas: una «Virgen Pelúa», de Isidora
Bravo, que cumple literalmente con la propuesta del título, o una instalación del joven Sebastián Calfuqueo. La
selección de las obras cumple con el propósito, presenta temas (relatos, si seguimos el título) que dan cuenta
de una realidad chilena y latinoamericana muy lejana
del american way of life del vecindario. También amplía
la mirada con obras menos explícitas en su discurso: el
sillón de Gumucio; o los «Pensamientos Húmedos»,
de Marlon de Azambuja, un par de cajones con huellas
de manos sobre pasta de modelar. Aquí aparece una
apelación a los sentidos, a la materialidad y a los pro-

cesos de producción. Porque si la video instalación
de Calfuqueo emplea un
lenguaje distante y mítico
a la vez (para referirse a
su mapuchidad), también
desarrolla una poética de
la producción. El autor
excava el suelo y se sirve –al parecer– del barro
extraído para construir el
autorretrato escultórico
que acompaña a su video.
¿Metáfora de su identidad?
Procesual asimismo es el dibujo del brasileño Cadu,
obra expuesta en su momento en D21 (la galería de
Montes) y realizada por un autito de juguete autopropulsado cargado con lápices de tinta. Las puntas de los
tiralíneas se dirigían hacia el papel instalado al interior
del corral de madera. La obra recordaba la tradición
irónica inaugurada por las máquinas de dibujar de Tinguely. La adición de textos a lo largo de la muestra resulta un apoyo interesante y preciso incluso. Extractos
de Gabriela Mistral y trozos de poesía contemporánea,
acompañan las obras y amplían los sentidos, además
de dar pistas al público. Algo que faltó en la puesta en
escena de esta colección cuando fue exhibida en el
MAVI, ahí la política del curador parecía destinada a
los especialistas. Apelando a la literatura, a la política y
a los sentidos, esta muestra parece abrirse al diálogo y,
quizás, a la polémica.

Desde hace más de una década que Ferrer apareció
en la escena local con sus grandes pinturas que bebían
de la alta tradición pictórica para representar el sencillo mundo de los juguetes infantiles. Sus preocupaciones parecen no haber mutado del todo, salvo las formales y técnicas, cuestión loable, sin duda. Más gestual,
expresivo y libre que la década pasada, Ferrer camina
cauteloso por un terreno de colores suaves, dibujo estructural, finas aguadas y manchas veloces. Sin embargo,
por anquilosado que parezca, el mundo que construye
hoy responde a inquietudes milenarias respecto de las
imágenes: capturar el interés del observador al componer situaciones que lo sorprendan por su extrañeza (el
lado de la historia del arte que mezcla el mito de Zeuxis

y Parrasio con los avances técnicos del Renacimiento).
Y en ese terreno comparte cartas de ciudadanía con
Patricia Vargas, Josefina Guilisasti y Carlos Rivera, todos
artistas intensamente conectados con la historia del arte
y por los efectos que tienen en la mirada los elementos
que transgreden –o luchan, sufren y padecen– las leyes
de la gravedad. La compartida curiosidad entre estos
creadores respecto de tan mínimo dato de la causa nos
entrega un universo de variabilidad y preguntas. ¿Qué fenómenos sacuden los cuerpos de sus certezas horizontales? ¿Cuáles sensaciones emanan de mirar el mundo
desde otros ángulos de visión? ¿Qué podemos aprender
luego de las sacudidas y traspiés? La sola mención de
Alicia, de Carroll, debería mantener viva esa lección.

Centro Cultural El Tranque (Av. El Tranque 10.300,
Lo Barnechea). Hasta el 5 de agosto.
POR CÉSAR GABLER

Pedro Montes es nuestro Charles Saatchi. Como el
británico, también tiene una potente colección de arte.
En el Mavi vimos su extensión y su foco en la escena de
avanzada; ahora, una pequeña selección se exhibe en un
nuevo centro artístico. Esta vez es el turno de autores
más jóvenes, casi todos herederos de aquella tradición
afín a la denuncia cifrada y a las estéticas económicas.
Fotocopias, materiales encontrados o industriales y un
cierto feísmo que contraría el esteticismo del espectáculo o ironiza con él, como lo hace Máximo CorvalánPincheira con su pieza de momia y neón («New»). Otra
novedad: también hay piezas latinoamericanas, un foco
descuidado en nuestro panorama expositivo.
Ubicado en La Dehesa, el Centro Cultural el Tranque había organizado muestras de arte muy correctas
(Matta, Sergio Castillo). Arte cercano a la política cultural de una alcaldía cuyo máximo logro es el caballo
corralero XL, realizado por Francisco Gazitúa en la calle Alcalde Délano. Por eso sorprende gratamente esta
muestra. En cualquier otro sitio las propuestas políticas
del curador y de las obras serían, quizás, parte de la rutina artística, pero no en La Dehesa, donde la oferta artística es derechamente decorativa. Porque no nos engañemos, el arte político hace tiempo es una disciplina

Pablo Ferrer
«OTRAS CAÍDAS»
Galería D21(Nueva de Lyon 19, depto. 21.
Teléfono: 22335-6301). Hasta el 18 de julio.
POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

En el arte contemporáneo el tiempo es cíclico. Las
preocupaciones de los grandes maestros suelen ser
asuntos irresolutos por centurias y los críticos cuestionamientos de las figuras de nuestra actualidad pueden
perfectamente ser aplicados a mundos pretéritos.
En la Galería D21 se puede ver la muestra «Otras
caídas», de Pablo Ferrer. Se trata de una decena de
pinturas de gran formato sobre papel dispuestas directamente al muro. Imágenes que provienen de estampas de la tradición iconográfica histórica y popular y,
en algunos casos, que recrean e inspiran la imaginación
infantil (Genovés, Goya, Coré y Sergio Larraín). Una
porción de las pinturas representa cuerpos genéricos
en misteriosas poses de castigo, sopor o melancolía
(«Perverso peinado a la gomina», «Triángulo amoroso»
o «Perro faldero»). Otra, parece sumirse en un mundo
de seres míticos e infantiles retirados del orden diario
para sucumbir a los deseos de los juegos en época escolar («Caída de cuentos»).
Lo cierto es que las pinturas de Ferrer mezclan con
ternura el fatal destino museal de la tradición artística
con la algarabía infinita de los tebeos dominicales. El
humor de la serie expuesta en la galería de Providencia se evidencia en el contraste radical entre las preocupaciones compositivas y dramáticas de los grandes
maestros con la humanidad de lo cómico presente en
el imaginario juvenil (Baudelaire escribió sobre esto en
su ensayo «Lo cómico y la caricatura»).
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EL PODER DE LA MEMORIA

[ POR IGNACIO SZMULEWICZ R. ]

Exposición colectiva
«CAJA NEGRA»
GENTILEZA MNBA

Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM (Alameda 227.
Teléfono: 22566-5500). Hasta el 15 de julio.
POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

¿A dónde irán a parar todas las palabras tachadas, las comas comidas, las frases borradas o los párrafos alterados? Mientras el escritor
está en su cocina, machaca, tritura y estira el lenguaje en busca de
la expresión correcta. Cuando emerge a la luz, el regalo que le entrega al mundo es el producto pulido de un largo trabajo. El lector,
entonces, habita un universo donde las infinitas posibilidades han
dado paso a una sola y definitiva versión final.
En el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) se exhibe por
estos días la muestra «Caja negra» que reúne a una cuarentena de
artistas visuales, músicos, escritores, ilustradores y arquitectos por
el interés común hacia los procesos creativos. Una muestra que
decide colocar en el centro del debate toda la materia prima que
los creadores utilizan para la construcción de las diversas obras. Si
de soportes se trata, esta es una propuesta diversa: objetos, cartas,
boletas, cuadernos, apuntes, maquetas, todas huellas preciadas que
antecedieron al resultado final (o bien que se han organizado para
aparecer como residuos póstumos). La exposición forma parte de
una iniciativa de la Fundación Plagio, responsable del conocido concurso «Santiago en 100 palabras», probablemente una de las propuestas más exitosas para acercar la creación literaria a millones de
usuarios a través del uso del transporte subterráneo.
Rodrigo Olavarría presenta un registro audiovisual del habla en
estado de verborrea nocturna; José Pedro Godoy no teme dar
cuenta de la inmensa complejidad de las historias representadas en
sus pinturas; Pedro Piedra logra transmitir el ánimo juvenil de su escritura y sus dibujos; Antonia Torres entrega la savia originaria de su
narrativa a través de sus cuadernos; Amalia Valdés da cuenta de su
complejo proceso constructivo; Julio Carrasco enmarca la imagen
originaria de uno de sus poemas.
En dos puntos de un arco se encuentran Juan José Richard y
Guillermo Núñez. El primero es quizás el mejor ejemplo de la fascinante experiencia creativa, los pasos seguidos, los mundos vistos,
la autobiografía como elemento primordial. El de Núñez es el único
que supone un más allá de los archivos del pasado al posicionarse políticamente como un gatillador de nuevos procesos, haciendo
que el factor creativo entre en el espacio museal.
Uno de los puntos más cuestionables de la muestra es la manera
cómo las diversas disciplinas representadas se ven reducidas a soportes
visuales y bidimensionales. La música o la arquitectura pierden propiedades al no aprovechar sus cualidades acústicas y espaciales y, a su vez,
la experiencia general de la curatoría reduce los sentidos al considerar
al ojo como principal receptor de la historia de la creatividad.
Como lo dijera certeramente Claudio Guerrero a propósito de
la muestra «La primavera de la juventud», curada por Matías Allende, la sala de artes visuales del GAM aún no cuenta con una línea
curatorial clara y certera. Cada año pasa con altos y bajos sin consolidarse como un lugar necesario e ineludible en la ruta del arte
contemporáneo nacional.

Rebeca Matte

Unidos en la gloria y en la muerte

A

lo lejos, dos figuras lacónicas de
una escala mayor al natural. Un
conjunto mortuorio que exuda solemnidad. A su alrededor, la ciudad
gime y grita, sin embargo, en la proximidad
el más sepulcral de los silencios entierra
toda esperanza y alegría. Los dos personajes, padre e hijo, se debaten entre la vida
y la muerte, transgreden la ley de la existencia, llevando al más allá los tiernos años
de la juventud y dejando erecto el ajado
cuerpo de la vejez. Es la conocida historia
de Ícaro y Dédalo.
Se trata de la escultura «Unidos en la
gloria y en la muerte», de Rebeca Matte, copia del monumento donado al Brasil
con motivo del centenario de su independencia en 1923 y dispuesto en la capital
chilena en 1930, a sólo un año de la muerte de la autora. Icónico para tantos artistas
durante el siglo XX, ha persistido al paso
del tiempo, recibiendo a los visitantes del
palacio santiaguino, a veces invisible, otras
sufriente.
Fotografiado con vista al frontis del
edificio de Émile Jéquier, haciendo de la
arquitectura la protagonista, los registros
evitan las vistas que los caminantes adquieren desde las dos caras de la ciudad
(no hay que olvidar que el diseño original
fue pensado para una rotonda, teniendo
el monumento al centro). Viniendo desde el cerro Santa Lucía, la escultura sitúa
frontal el sufrimiento del cuerpo abatido
y la mirada lacónica del padre apesadumbrado. Atravesando el río Mapocho,
el monumento oculta la narrativa tras el
emblema alado que, extrañamente, hace
de capa y sudario.
En esta mítica escena greco-latina, con
toda la tragedia detrás, el cuerpo humano
se vuelve el protagonista ineludible. Cada
detalle avanza en una experiencia doloro-

sa como pocas esculturas han sido capaces de transmitir. Sin sumirse en simples
opuestos, ambos cuerpos levitan en una
sinfonía de tensiones y relajos. La flacidez
del cuerpo del hijo hace que toda su humanidad depositada dialogue con el cuerpo rígido, serio y reclinado del padre. Un
imaginario que deambula entre «El entierro», de Caravaggio, y los agónicos sobrevivientes en «La Balsa de la Medusa», de
Géricault.
Resulta paradojal que un insignificante
pedestal sostenga una de las esculturas
más relevantes de nuestra historia, dejada a merced de los peligros diarios. Antes
que gloria, heroísmo y elevación, este monumento conmemorativo celebra la caída,
el descenso del Olimpo (décadas previas
al llamado de la lírica parriana), colocando
al nivel de los ciudadanos de a pie la lección del fracaso de Ícaro. Pocas veces se ha
hecho sentir al espectador el valor de una
cercanía tan radical. Esto no sólo lo sabía
Rodin en el siglo XIX con su «Balzac» o
con «Los Burgueses de Calais», sino también Miguel Ángel en el XVI con su «Pietá».
La fuerza expresiva no estaba dada por pesados conjuntos que, acicalados y gloriosos,
los habitantes tuvieran que estirar los cuellos para contemplar sino que por el dramatismo expresivo de personajes épicos
que llegaban a ras de suelo.
Así, la historia clásica, tan cierta como
mítica, se vuelve contemporánea. Hoy, la
escultura representa no sólo una alegoría
de la ambición sino además una metáfora
de los ideales masculinos. En una historia narrada y vivida por hombres, Rebeca Matte no teme fundir un bronce que
enfatiza los desproporcionados anhelos
masculinos por alcanzar la grandeza. En
tiempos de cambios de paradigma, su lección aún pervive.
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El Arte de Mirar

La mujer frente a la máquina. Varias ideas vienen
a la mente: la mujer frente
a la destrucción medioambiental, frente al progreso
acelerado, frente al
capitalismo.

REGINA JOSÉ GALINDO
«Tierra», 2013.
Registro fotográfico de una performance.
POR JOSEFINA DE LA MAZA
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n un espacio abierto, rodeado de maleza y árboles, se encuentra una mujer desnuda. Su cuerpo,
una presencia que marca un centro imaginario,
como una línea vertical rompiendo el plano del horizonte, se encuentra erguido e inmóvil. La mujer es
Regina José Galindo (1973), una de las artistas guatemaltecas más reconocidas de los últimos años. Poeta y
performista, ha dedicado su obra a explorar y revelar
las injusticias sociales, especialmente la discriminación
racial y de género, primero en su país y luego en otros
contextos nacionales.
En «Tierra», tal vez una de sus obras más conocidas,
Galindo enfrenta su cuerpo desnudo a una retroexcavadora en funcionamiento. En ella, la artista realiza
un pequeño gesto que se convierte, a medida que
transcurre el tiempo de la performance, en un acto de
voluntad: desafiando, de pie, el peligro que impone el
movimiento del brazo de la máquina. La acción es simple y en su simpleza es estremecedora. Alrededor de
la artista, la retroexcavadora remueve la tierra generando un surco, aislándola en un pequeño e inestable
montículo de tierra. Una contraposición de elementos
se ponen en escena en esta obra. Por una parte, la
condición orgánica de la tierra y el cuerpo desnudo de
Galindo contrastan con la dureza y la rigidez del metal.
Por otra, la pasividad de la artista se contrapone al movimiento de la máquina. Estos elementos intensifican el
estado sensible en el que se encuentra el cuerpo de
Galindo. Asimismo, su entrega nos vuelve vulnerables a
nosotros, los espectadores, quienes somos conscientes
de su cuerpo amenazado.
Una primera aproximación a «Tierra» nos invita a
pensar en una pugna que parece ser, desde el comienzo, una batalla perdida.

Dos fuerzas desiguales, así como dos escalas distintas,
son las que determinan la escena: la mujer frente a la
máquina. Varias ideas vienen a la mente: la mujer frente a la destrucción medioambiental, frente al progreso
acelerado, frente al capitalismo. Si bien esas ideas no
están equivocadas, la obra de Galindo apela a un problema más específico y de consecuencias devastadoras
para la sociedad guatemalteca. «Tierra» reflexiona, de
hecho, sobre la fragilidad humana a partir del genocidio
del pueblo indígena maya Ixil, ocurrido durante la dictadura de Efraín Ríos Montt.

La artista ha comentado, en varias ocasiones, a partir
de qué momento comenzó a proyectar esta performance. Ello ocurrió tras el fallido juicio contra Ríos Montt
en 2013 (fallido porque 10 días después del juicio, se
anuló una condena de 80 años de cárcel impuesta al
dictador por las masacres y crímenes de guerra ocurridos durante su mandato). A lo largo del juicio, se escucharon los testimonios de algunos militares imputados.
En ellos se describía la violencia y el trato inhumano del
ejército en contra de la etnia Ixil. Uno de esos testimonios, que caló hondo en la artista, decía:
“Cómo mataban gente?” –pregunta el fiscal.
“Primero ordenaban al operador de la máquina, al
oficial García, que cavara un hoyo. Luego los camiones
llenos de gente los parqueaban frente al Pino, y uno por
uno, iban pasando. No les disparaban. Muchas veces los
puyaban con bayoneta. Les arrancaban el pecho con las
bayonetas, y los llevaban a la fosa. Cuando se llenaba la
fosa dejaban caer la pala mecánica sobre los cuerpos”
(www.reginajosegalindo.com).
En «Tierra», entonces, Galindo llama desde el arte
a la historia política reciente de su país –a la muerte,
al racismo, a la violencia del Estado, a las migraciones
forzadas. En otras palabras, llama a la tragedia. Si bien,
como decía anteriormente, son dos fuerzas desiguales
las que se enfrentan en la obra, esas fuerzas se despliegan al interior del mundo del arte y en él, a pesar de
su vulnerabilidad, la artista no se convierte (porque no
lo es) en víctima. Más allá de la violencia, Galindo sigue
en pie, resiliente. En otras palabras, sigue en pie porque
ella es la autora intelectual de la performance y, como
tal, establece sus límites.
En el arte, las reglas cambian, y con esa transformación cambia, también, nuestra forma de ver y relacionarnos con el mundo.
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Cine

POR VERA-MEIGGS

H

a muerto Vittorio, uno de los hermanos
Taviani, rompiendo un acuerdo creativo entre los más fructíferos y largos del
cine. Tenía 89 años y era el mayor de los
hermanos. El natural sentimiento de pesar por el
fallecimiento de un cineasta importante se suma a
la incertidumbre sobre el destino creativo, y humano por supuesto, del hermano sobreviviente. ¿Qué
podrá hacer Paolo (87) ahora sin el colaborador de
toda la vida? La hora de la jubilación de uno alcanza
al otro. Consecuencias de la hermandad.
También hay ejemplos en otras disciplinas artísticas, como entre nosotros los hermanos Antúnez
Zañartu, notables pintores ambos; o los Parra, que
en poesía y música ya son dinastía. Pero cada uno
desarrolló su obra independientemente y no se aunaron para crear sino en alguna rara ocasión, como
una forma de colaboración circunstancial.
Pero el caso de los Taviani era de compenetración
profunda, al punto que intentar descubrir lo que hacía uno y otro fue inútil: ambos eran los creadores
en partes iguales y sus películas no podían atribuirse
sino a los dos hermanos.
El suyo no es el único caso en el cine, cuya manera
de producción rápidamente devino un arte posible
a través de un grupo de colaboradores y de eso al
nepotismo nunca hubo gran distancia. Puede que
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HERMANOS
(Y HERMANAS)
FILMANTES
Extraño el fenómeno de varios cineastas cuya obra es el
resultado de dos cabezas que piensan y crean muy parecido.
en política tal actitud esté reñida con la democracia, pero el cine no se
hace de la misma manera y no produce los mismos efectos. Si alguien
tiene la paciencia (bien cada vez más raro en la era de los celulares), de
revisar los títulos finales de las películas, verán repetirse el apellido del
director y/o del productor hasta el infinito ¡y más allá!
Veamos algunos casos de hermandad en la creación que han ayudado a definir el cine, no sólo al contemporáneo.

Foto superior:
Paolo y Vittorio Taviani durante la filmación
de «La Masseria delle
allodole», 2007.

«Padre padrone», de los
Taviani, es un relato de denuncia sobre el subdesarrollo
en un rincón de la Cerdeña
contemporánea.
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Artistas

«Dos días y una noche», Jean Pierre y Luc Dardenne.

Fundadores

Los primeros padres del cinematógrafo son
dos hermanos, muy unidos, que fueron capaces
de convencernos que su hermandad generó el
cambio comunicacional-artístico más importante del siglo XX.
Louis y Auguste Lumière marcarían esta
curiosa pauta para la posteridad: la del trabajo fraterno cinematográfico. Antoine (18401911), el padre de ambos, tempranamente se
dedicó a la fotografía y sus derivados técnicos,
en los que sus hijos demostraron notables logros, no sólo como inventores, también como
gestores. Auguste (1862-1954) estaba más
interesado en la investigación médica y Louis
(1864-1948) en las emulsiones fotográficas.
Fue el padre el que les planteó el desafío de
superar al kinetoscopio, el invento de Thomas
Alva Edison que adquiría un gran éxito en
Estados Unidos. Louis creó el cinematógrafo
y Auguste lo acompañó en su perfeccionamiento. Estrenaron oficialmente el aparato
el 28 de diciembre de 1895, fecha que hoy
se considera el nacimiento del cine. Convencidos que su invento no tenía ningún futuro
comercial, casi no se dieron cuenta que antes
de un año el cinematógrafo ya había dado la
vuelta al mundo. Vivieron lo suficiente como
para ver al planeta cambiado por su creación.
Fundamentales a la construcción del gran
Hollywood hay otros hermanos célebres. Los
Chaplin siguen en orden cronológico.
Sydney John Hill (1885-1965) fue el hermanastro mayor del más famoso Charles
(1889-1977). Cuando Hannah, la madre de
ambos, se casó con el señor Chaplin, Sydney
adquirió su apellido.

«Hail, César» (2016) de Joel y Ethan hermanos Coen.

No se puede menoscabar la importancia
que tuvo este hermano en la vida del más
célebre cómico de los últimos siglos. El mismo Charles lo reconoce en su autobiografía.
Se ha llegado a decir que sin Sydney no habría llegado a ser lo que fue. Lo que está fuera
de dudas es que su talento como intérprete
fue limitado y finalmente hecho desaparecer
por el hermanastro menor, pero éste le confió
la gestión económica de sus asuntos, lo que
demostró ser una decisión sumamente acertada. La fortuna de Charles Chaplin, que sigue manteniendo a la tercera generación del
apellido, fue producto del cuidadoso trabajo
de Sydney. El tercer hijo de Chaplin llevó el
mismo nombre.
Otros pilares de la industria son los muy
mentados Hermanos Warner, que eran cuatro y muy pobres, pero con buen olfato para
los negocios. Comenzaron con una barraca
para proyectar películas a mineros en los años
posteriores a la Primera Guerra. Cuando se
decidieron a producir cine tuvieron la suerte
de encontrar un perro llamado Rin Tin Tin,
que un soldado se había traído de Francia.
Con las ganancias de sus películas hicieron la
inversión en el cine sonoro, con el que dieron
el gran golpe comercial de sus vidas. «El cantante de jazz» (1927) cambió para siempre la
historia del cine y los Warner se forraron en
dinero. Luego encontrarían también un conejo de la suerte llamado Bugs… ¿tenemos
que seguir? Bueno, sigamos. A finales de los
noventa tentaron suerte con los derechos de
unas novelas inglesas sobre un niño llamado… Harry Potter…

Los italianos Taviani causaron sensación en 1977 al ganar el Festival de Cannes con «Padre padrone», un relato de denuncia sobre el subdesarrollo en un rincón de la Cerdeña contemporánea.
Roberto Rossellini, presidente del jurado del encuentro, sintió
que les pasaba la antorcha de una nueva etapa del Neorrealismo,
que él había sabido inaugurar casi cuatro décadas antes. Con tan
prestigioso padrino (que fallecería poco más tarde), los hermanos
pudieron seguir desarrollando una obra de rigor ideológico marxista, pero animada de un humanismo popular que la salvó de la
mera ilustración de tesis políticas. «La noche de San Lorenzo»,
«Kaos» y «César debe morir» (2012), ganadora en Berlín, constituyen lo mejor de su obra.
Los hermanos Dardenne –Jean-Pierre (67) y Luc (64)– provienen de la Vallonie, la zona francófona del reino belga. Cercanos al Realismo Social que han cultivado los Taviani, se distinguen de ellos por el acento moral que transmiten sus relatos.
Una fuerte huella cristiana termina por definir un estilo casi documental al que resulta difícil oponerse como espectador. «Rosetta» (1999) los consagró al vencer en el Festival de Cannes,
donde volvieron a ganar dos años después con «El niño». Además, caso único, han triunfado en el mismo Festival en varias
otras categorías, lo que los coloca en una privilegiada situación
de prestigio que ni los pequeños tropiezos de sus obras más recientes han logrado opacar. Otros de sus mejores trabajos son la
conmovedora «El hijo», «El
Otros
silencio de Lorna» y «Dos
Trabajaron juntos, pero no
días y una noche», que le sigdirigiendo: los hermanos Marx, nificó a Marion Cotillard, su
quinteto, después cuarteto y
protagonista, una nominafinalmente terceto entre los
ción al Oscar.
más exitosos de la comedia soNada de realistas parecen,
nora. Los Mankiewicz, Herman, en comparación, los hermael guionista de «Ciudadano
nos Coen. Joel (63) y Ethan
Kane»; y Joseph L. con una larga (60) son hijos auténticos
y prestigiosa carrera de realiza- de una cultura enraizada en
dor («La malvada», «Cleopalos tópicos estadounidenses.
tra», «La huella»). Los Almodó- Desde ahí han construido
var, Agustín es el permanente
un retrato de la provincia y
productor de Pedro; como en
de sus violencias que tanto
Chile, el economista Juan de
definen al país hacia el exteDios es el perfecto productor
rior. Suelen vestirse con las
de Pablo Larraín, el director.
formalidades del cine policial
negro de los años cuarenta y
también del western. Han ganado Cannes con «Barton Fink»
(1991) y un par de veces el Oscar como directores y guionistas
(«Fargo», «Sin lugar para los débiles»). De lo más reciente es su
deliciosa «Hail, César» (2016), un potpurrí de géneros mezclados en ambiente hollywoodense.
Andy y Larry Wachowski (50 y 52 años, respectivamente)
tuvieron un breve momento de gloria con el estreno de «Matrix» (1999), un éxito del género de ciencia-ficción que ha creado escuela y dos secuelas de menor fuste, pero de mayor taquilla.
La aventura de Neo en el mundo subterráneo de la computación
dio en el clavo en el momento justo. Una acertada dirección de
arte y los efectos especiales hicieron el resto. Pero la creatividad
parece habérsele agotado a los creadores y sus películas siguientes han tenido escasa recepción.

¿Y las hermanas?

Larry y Andy Wachowski son ahora Lana y Lilly.
Se cambiaron de sexo.
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Por primera vez una montajista
chilena gana un premio
internacional en esta disciplina,
la que define al cine.
«El acorazado Potemkin» (1925),
de Sergei Eisenstein (1898-1948),
contiene la más célebre secuencia
de montaje de todo el cine: la de la
escalera de Odessa.

EL MONTAJE
POR ACCIDENTE

POR VERA-MEIGGS

E

n cierta ocasión, la Madre Teresa
de Calcuta dictaba una conferencia
ante una multitud enfervorizada
y una persona en las primeras filas
dejó escapar: “¡Madre, usted es una santa!”, a
lo que la religiosa reaccionó al instante para
bajar a la aduladora al nivel terrestre: “¿Santa?, ¡pero si estoy viva!”, inmediatamente se
explayó sobre el libre albedrío que nos caracteriza como seres vivos y, por lo tanto, susceptibles de cambiar hasta el último momento.
Para ilustrar sus palabras tuvo una desconcertante ocurrencia: luego de levantar parte de
su hábito y mostrar brevemente una pierna
mientras dejaba colgar su otro brazo como si
moviera una cartera, exclamó: “¿Y si me diera
por hacerme puta?”. Silencio total en la asamblea. …“Podría hacerlo y cambiaría mucho el
sentido de lo que hago. Cuando ya no pueda
cambiar nada es porque estaré muerta, así es
que lo de santa está en suspenso mientras esté
viva. Ya saben: puedo cambiar de oficio todavía”, afirmó con una sonrisa pícara.
El corte, la imposibilidad del cambio y la
definición del sentido, eso es el montaje.
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Se cuenta que un 11 de septiembre de 1896
a mediodía al prestidigitador Georges Méliès
(1861-1938) se le atascó la cámara que estaba
usando frente a la parisina Place de L’ Opéra.
Cuando el mecanismo volvió a funcionar se produjo el primer corte del cine. Un efecto que al ser
proyectado mostraba a un tranvía arrastrado por
caballos que en un instante se transformaba en
una señora con canasto. Al decir de Marie Hélène, bisnieta franco-chilena del genial creador (y
quien custodia su legado histórico), al padre del
lenguaje cinematográfico le tomó tres días entender la causa de tal efecto. Es que nadie había asistido a una síntesis espacio-temporal visible como
esa en toda la historia. Dado el oficio anterior del
incipiente cineasta, los cortes y los trucos caracterizarían su cine. Prácticamente exploró todas
las posibilidades de los trucajes que el cine utilizó hasta el invento de los efectos digitales. Pero
junto con eso dio con el montaje como relación
entre dos fragmentos disímiles de película que se
unen para narrar más efectivamente un hecho.
Si el cinematógrafo fue el aparato creado por los
Lumière, el lenguaje del cine fue obra de Méliès al utilizar el corte y desplazar la cámara para
acercarse o alejarse de una acción, posibilidad

que, paradójicamente, fue la que menos utilizó en
sus innumerables obras.
El hecho que el cine naciera sin sonido contribuyó
mucho al desarrollo del montaje, ya que éste permitía
visualizar lo que no se podía escuchar. La vanguardia soviética de los años veinte fue la que mejor supo
aprovechar las posibilidades del montaje y además
construyó edificios teóricos que son ineludibles hasta
hoy. Puede que «El acorazado Potemkin» (1925),
de Sergei Eisenstein (1898-1948), contenga la más
célebre secuencia de montaje de todo el cine: la de la
escalera de Odessa. Durante siete minutos se desarrolla una serie de acciones que en la realidad pudo
haber durado un minuto y medio, pero nos resulta
perfectamente verosímil por efecto de la articulación
rítmica y simbólica que anima a todo el fragmento
y a la película entera, la que por más tiempo ha permanecido en la cúspide de las mejores de la historia.
Pero si el montaje de Eisenstein era de oposiciones,
el de su amigo Vsevolod Pudovkin (1893-1953) era
ordenado por similitudes. En 1926 presentó «La madre», cuya secuencia culminante unía un río que se
deshiela con una multitud proletaria que se rebela a la
autoridad. El paralelismo eleva toda la secuencia a un
lirismo tal que un crítico dijo: “Si un filme de Eisenstein es como un grito, uno de Pudovkin es un canto”.

«2001: Odisea del espacio», de
Stanley Kubrick. Uno de los monos descubre que un hueso sirve
para romper otros huesos en una
escena bastante enfática.

A finales de los cincuenta, Jean-Luc Godard retomaría el protagonismo del
montaje con su rupturista «Sin aliento» (1959).

Platino para Chile

La recurrente escena de la ducha de «Psicosis» (1961), de Alfred Hitchcock.

Con la llegada del cine sonoro todo cambió, cada toma se
alargó y los cortes se hicieron invisibles en aras del nuevo realismo. El trabajo de los montajistas se complejizó al unir al
entramado de imágenes unos sonidos que no siempre coincidían con lo que se veía en pantalla. Para aquel entonces el
de montajista era ya un oficio altamente considerado en la
industria, pero que el espectador ignoraba completamente.
Sería el gran Jean-Luc Godard el que a finales de los
cincuenta retomaría el protagonismo del montaje con su
rupturista «Sin aliento» (1959), que iniciaría la avalancha
de novedades de la Nueva Ola.
UN HUESO

Nada ilustra mejor la función expresiva del montaje
que el corte de los superlativos: el más espectacular, el
mayor salto narrativo de la historia, el más inolvidable y
varios “más” por el estilo. Arriesgando un lugar común
tan frecuentado, pero ilustrativo, hablaremos de aquel
corte que contiene la ya cincuentenaria «2001: Odisea
del espacio», de Stanley Kubrick (1928-1999). El relato comienza en los albores del hombre con el primer
crimen de un mono hacia otro para apoderarse de un
pozo de agua. Uno de los monos descubre que un hueso
sirve para romper otros huesos en una escena bastante
enfática; en la siguiente, la nueva arma cumple su rol
y el triunfador, exaltado, lanza el hueso al aire; la cámara lo sigue mientras vuela y en silencio un corte no
anunciado muestra una nave espacial en el futuro, la que
tiene forma y color de hueso. Suavemente comienza a
escucharse el vals «Danubio azul». Ese corte ilustra a
la perfección la idea de la búsqueda de sentido presente en todo uso de lenguaje y la síntesis de significados.
El hueso aparece como el primer instrumento y la nave
espacial como el más reciente, entremedio ha pasado

toda la historia humana, una elipsis de un millón de
años. Si a eso sumamos que en la secuencia de las naves
espaciales lo que se escucha es el más famoso de los
valses, tenemos otro elemento creado por el montaje,
la no coincidencia realista entre imagen y sonido, pero
que rinde frutos expresivos mucho más interesantes que
la de una mera imitación de lo real. El contrapunto ha
sido desde siempre un recurso expresivo que nos atrae
irremediablemente a un nivel mayor de conciencia.
El gran crítico francés André Bazin (1918-1959), muy
celebrado en su actual centenario, decía que los cineastas
se dividían entre los que priorizaban la imagen y los que
preferían la realidad. Kubrick estaba entre los primeros y,
el Neorrealismo italiano, entre los segundos. El uso del
montaje es importante en ambas corrientes, pero para el
público se evidencia más en los primeros.
Es imposible hacer aquí un listado de ejemplos mínimamente válido pero, siguiendo la arbitrariedad del recuerdo,
podríamos mencionar como momentos importantes del
montaje contemporáneo la recurrente escena de la ducha de
«Psicosis» (1961), de Alfred Hitchcock; los fragmentos testimoniales diferentes sobre un mismo hecho de «Rashômon»
(1952), de Akira Kurosawa, no casualmente un gran montajista antes de ser director; las transiciones audiovisuales de
«Ciudadano Kane» (1941), de Orson Welles, realizadas por
Robert Wise, después también director («La novicia rebelde», «Amor sin barreras»); las elipsis sobre lo sexual y lo atroz
de «Ju dou» (1990), del chino Zhang Yimou, y prácticamente
toda la obra del gran Robert Bresson (1901-1999).
UNA DEFINICIÓN

“El montaje nos hace tomar conciencia de lo que ya hemos visto…”. Como la muerte, que ha hecho finalmente
santa a Teresa de Calcuta.

Desde la primera obra artísticamente válida de nuestro cine
encontramos de protagonista al
montaje. «Mimbre» (1957), de
Sergio Bravo (Los Andes, 1927),
es una joya de la disciplina, complementada por una composición
de Violeta Parra creada según
el ritmo del
montaje, debido
a Bravo y a
Sonia Salgado,
su esposa y
colaboradora
de siempre.
El maestro de
ambos fue otro
grande: Rafael Sánchez (19202006), fundador de los estudios
universitarios en Chile y autor
de «Montaje cinematográfico,
arte de movimiento», un texto
fundamental para la lengua española. Nombres importantes han
sido Carlos Piaggio («Tres tristes
tigres», «Valparaíso mi amor»);
Peter Chaskel («El Chacal de Nahueltoro»; «La batalla de Chile»);
Rodolfo Wedeles («Amelia Lópes
O’Neill»).
Las mujeres han estado bien
representadas en Carmen Brito y
la recientemente fallecida Ximena Leyton; también en Andrea
Chignoli, la francesa Danielle
Fillios y Soledad Salfate, ganadora
hace un par de meses del premio
Platino del cine Iberoamericano
por su brillante trabajo en «La
mujer fantástica». Actualmente
está realizando en Chile su primer
trabajo para Hollywood: la nueva
versión de «Gloria» (también
montaje suyo) que Sebastián Lelio
ha filmado con Julianne Moore
como protagonista.

“El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel; el cineasta, todo un ejército”, Orson Welles (1915-1985), actor, director, guionista y productor de cine estadounidense.
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Cine

PÁNICO Y LOCURA

Dennis Hopper en el set de «The Last Movie».

EN CHINCHERO

Después de arrasar en la taquilla con «Busco mi destino», consumir todo tipo de drogas,
ponerse a la altura de Orson Welles y tratar de volar en mil pedazos con dinamita, Dennis
Hopper viajó a Perú para filmar una “película bastarda”. Esta es la historia de «The last movie»,
uno de los mayores desastres comerciales de Hollywood.
POR ANDRÉS NAZARALA R.

D

(17 de mayo de 1936-29 de mayo de
2010) dispara con una metralleta, se
baña en una tina llena de mujeres, se
compara a sí mismo con Orson Welles,
consume drogas, parece un vagabundo. Al documental «The american dreamer» (1971), de L.M. Kit
Carson y Lawrence Schiller, se lo ha acusado de ser
un montaje en el que el retratado parece demasiado
consciente de la presencia de la cámara. Pero más
allá de su performance –y el libro «Moteros tranquilos, toros salvajes», de Peter Biskind, lo confirma– es
indudable que Hopper llevaba una vida alienada en
esos años. Adicto a todo tipo de sustancias y cono-
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cido por sus delirios de grandeza, estaba fascinado
con la contracultura aunque, a diferencia de otros
cineastas con vocación rupturista, tenía la ventaja
de contar con el apoyo absoluto de Hollywood tras
el éxito de «Busco mi destino» («Easy Rider», 1969),
película que cerró la utopía hippie para inaugurar
la era de violencia que absorbería el Nuevo Cine
Americano.
Las excentricidades de Hopper son conocidas: consumía en un día medio galón de ron, 28 cervezas y tres
gramos de cocaína, andaba siempre con una pistola
en su bolsillo, una vez probó LSD con Jack Nicholson
en la tumba de D.H. Lawrence, duró solamente ocho
días casado con Michelle Phillips (de The Mamas &
The Papas) y llegó a perderse en una jungla mexica-

na donde tuvo visiones relacionadas con extraterrestres. Ese mismo año (1983) anunció una performance macabra: explotaría en mil pedazos usando veinte
cartuchos de dinamita. Su “suicidio artístico” convocó
a cientos de curiosos en una carretera de Houston –
entre ellos a Wim Wenders– y fue registrado en video
por el cineasta Brian Huberman. Tras nerviosismos
y expectativas, la dinamita detonó pero Hopper salió
ileso. Todo estaba fríamente calculado.
Pero si pudiésemos comprimir el delirio del cineasta más salvaje de la época en una obra, ésta sería
«The last movie» (1971). Desde la panorámica del siglo XXI, sigue siendo uno de los mayores desastres
comerciales de Hollywood. Un western marcado
por los excesos. Una película bastarda.

Los preparativos
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Hopper co-escribió «The last movie» junto a Stewart
Stern (guionista de «Rebelde sin causa») en los 60,
pensando que sería su opera prima como director.
Pero debido al presupuesto elevado que demandaba, no pudo concretarla. Entonces se embarcó en
«Busco mi destino», el mayor éxito comercial de
1969. Tuvo un costo de 500 mil dólares y registró
más de 60 millones.
Lee Wasserman, el jefe de Universal, comprendió
que había un nuevo nicho de consumidores y tuvo
la ocurrencia de abrir una división para películas juveniles. Así acogió «The last movie». Su plan era no
superar el millón de dólares en producción. Hopper exigió completo control creativo y que el rodaje
fuera en Perú. Él mismo interpretaría a Kansas, el
encargado de coordinar a los dobles de riesgo para
un western sobre Billy The Kid que se filma en la
localidad de Chinchero. Pero las cosas salen mal y
uno de estos especialistas muere en el set. Kansas
decide entonces retirarse de la industria y se queda
a vivir en Perú, donde espera encontrar oro. Pronto
descubrirá que los nativos han comenzado a “filmar”
una película usando cámaras hechas de madera. El
problema es que también imitan la violencia que el
equipo cinematográfico simulaba desde el artificio.
Para realizar una cinta que cuestiona los límites
entre ficción y realidad, además de lanzar sus dardos contra el colonialismo de Hollywood, Hopper
convocó a figuras consagradas y amigos como Julie
Adams («La mujer y el monstruo»), Peter Fonda,
Sylvia Miles, Dean Stockwell, Kris Kristofferson
y también al gran director Samuel Fuller. Se dice
que algunos aceptaron el desafío por razones extracinematográficas: Perú era, en ese entonces, un paraíso de la cocaína.

La posproducción

CONOCIDO POR SUS DELIRIOS DE GRANDEZA, TENÍA LA
VENTAJA DE CONTAR CON EL APOYO ABSOLUTO DE
HOLLYWOOD TRAS EL ÉXITO DE «BUSCO MI DESTINO», PELÍCULA
QUE CERRÓ LA UTOPÍA HIPPIE PARA INAUGURAR LA ERA DE
VIOLENCIA QUE ABSORBERÍA EL NUEVO CINE AMERICANO.

El último acto en la realización de «The last movie» fue, de alguna manera, una extensión de
la aventura iniciada en Perú. Hopper compartió su hogar de Taos con amigos y yonquis. No
se duchaba. Parecía un vagabundo delirante. Su cerebro estaba seco. No sabía cómo editar
las 40 horas de rodaje que obtuvo en Perú y ya había superado el plazo convenido con los
estudios. Entonces pidió a Alejandro Jodorowsky que lo ayudara en la tarea.
“Lo que más recuerdo es su olor”, confesaría el director de «El topo» tiempo después. Su juicio fue duro y frontal: para él, Hopper había fracasado en hacer una película
de Hollywood. La solución estaba entonces en deconstruirla, desordenar la lógica del
montaje, volverla experimental, pulir las imágenes con el subconsciente. El mismo Jodorowky se sentó en la sala de edición y en dos días obtuvo su propia versión del filme.
Pero Hopper no quedó conforme.
Para Lawrence Schiller, Jodorowsky arruinó «The last movie» porque “jugó con la cabeza de Dennis”. Pero es evidente que el gurú chileno también le dejó una enseñanza:
no es necesario seguir una lógica causal para construir una película. Hopper terminó
montando las escenas a su manera.

Cuando Hopper pudo mirar hacia sus años de exceso con claridad, definió la filmación de «The last movie» como una “larga orgía de sexo y drogas”. Según
un artículo escrito por el crítico de cine Brad Darrach, quien observó el proceso, más de 30 personas
del equipo consumían drogas activamente, una actriz estuvo a punto de ser quemada como Juana de
Arco en medio de una fiesta, y un actor casi muere
de sobredosis.
“Las drogas nos ayudaron a hacer la película”,
analizaría Hopper más tarde. “Quizás éramos drogadictos, pero lo importante es que éramos drogadictos con una ética de trabajo. Las drogas, el alcohol y el sexo potenciaron nuestra creatividad”.
Finalizado el rodaje, Hopper envió a Universal
un mensaje: se refugiaría en un rancho del condado de Taos, Nuevo México, para editar el filme.
Tardaría un año.

Las reacciones
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El rodaje

Dennis Hopper en plena filmación, 1971.

A pesar de que Universal odió el resultado final y
trató, sin éxito, de que Hopper reeditara la cinta,
su estreno en el Festival de Venecia fue sorpresivo.
La cinta recibió un premio y logró entusiasmar a
algunos críticos. Pero el triunfo no se reflejó en salas. Una función realizada en Nueva York no logró
convocar ni siquiera a un espectador. Nadie apareció. En dos semanas, fue retirada de todos los cines.
Pero el legado de «The last movie» se ha entendido
mejor con el tiempo. Apostar por una libertad absoluta dentro de los muros de la industria marcó con
fuego el espíritu del Nuevo Cine Americano que comenzaba a desarrollarse. Hopper abrió el camino para
Martin Scorsese, George Lucas o Steven Spielberg.
Fue el gran mártir de una revolución que cambiaría
los códigos de la industria estadounidense para siempre. La gran paradoja es que no es fácil conseguir hoy
una copia. Hollywood enterró la obra de un cineasta
visionario en las profundas fosas del olvido.

“Olvidemos lo que ya sucedió, pues puede lamentarse, pero no rehacerse”, Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.), historiador romano.

La Panera I 21

Arquitectura

UN PACTO HONRADO CON LA SOLEDAD

50 AÑOS DE LA
REMODELACIÓN
REPÚBLICA

De fachadas dinámicas,
rítmicas, vitales, los
edificios presentan una
arquitectura que hace
parte de un mosaico de
bloques independientes,
superpuestos e individuales. Cada uno en su propia
ley, pero en armonía con
el barrio.

SANTIAGO

La historia es más o menos así: Chile es un país eminentemente
rural a fines del siglo XIX, cuando termina la Guerra del Pacífico y se
anexan los territorios de Tarapacá y Antofagasta. Nuestro límite norte
es ahora un vasto desierto. De repente, todos quieren ser mineros.
Claro, el nuevo territorio chileno está repleto de salitre, el oro blanco,
material base para hacer la pólvora tan cotizada por la belicosa Europa
de esos años.
Una cosa por otra. El campo –ese mundo en que se había sostenido
la economía del país desde la Conquista– entra en una larga, letárgica
y solitaria decadencia. Incapaces de competir con el norte, los antiguos
hacendados se abalanzan hacia la exportación minera y la dinámica
social rural entra en una fase de transición anacrónica que se asemeja
bastante al feudalismo, con señores y vasallos incluidos. Muchos de los
que quedan más abajo en esa nueva escala social (cansados de eso de
“A Dios rogando y con el mazo dando”) no aguantan: sueltan el rastrillo, cuelgan la chupalla y parten con lo puesto a la bullente capital, que
por esos años se esmeraba ingenuamente en imitar a París.
Ese evidente atraso social y tecnológico del campo va a provocar
–entre otras cosas– una migración masiva y la consiguiente sobrepoblación que Santiago padece hasta hoy. La ciudad se va a llenar de
conventillos apilando gente y la periferia verá crecer un sinfín de poblaciones denominadas “callampa” por su rápida aparición. Hay que
hacer algo urgente.
Reactivamente, Chile se pone los pantalones y, a partir de la contingencia, se inicia una serie de políticas gubernamentales, municipales
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Hace medio siglo, un grupo de jóvenes arquitectos
vio materializado el sueño de la utopía modernista en
medio de un barrio de Santiago. Seducidos por los
ideales del Movimiento Moderno europeo, diseñaron
un complejo habitacional de edificios vanguardistas y
espacios públicos innovadores; una ciudad modelo para
la clase obrera santiaguina. Hoy, este símbolo de la Edad
de Oro de las Unidades Vecinales permanece ahí como
presa de otro tiempo y otro lugar, un pedazo de historia
aislado en una ciudad que cambió para siempre pero
que aún le guarda su espacio.
TEXTO Y FOTOS GONZALO SCHMEISSER

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

En una solitaria
pero esbelta
madurez pasa sus
días la Remodelación República.

nos es fundamental para el fomento de la sensación de unidad;
una épica basada en la vida compartida, socializada, abierta:
si falta el pan, no faltará una mano que lo extienda. Un gesto
muy vinculado al pensamiento de Roberto Matta, referente de
la época, quien solía decir: “No me interesan las cosas sino el
espacio que hay entre ellas”. Aquí hay un ejemplo de esa utopía,
tanto en los amplios jardines que rodean a los edificios como
en las largas plataformas que conectan moralmente al conjunto.
De todos modos, aquí “las cosas” sí son relevantes, pues los
edificios (ambos de fachadas dinámicas, rítmicas, vitales) y la
plataforma comercial, presentan una arquitectura que hace parte
de un mosaico de bloques independientes, superpuestos, individuales, cada uno en su propia ley, pero respetando una entendida
armonía general que además es capaz de conversar con el barrio.
Los edificios de la Remodelación República son tan distinguibles como los bellísimos palacetes que la rodean, todos como un
testimonio coral de un espíritu urbano que los hermana, entes
democratizadores del espacio público, elementos de la arquitectura que son capaces de reunir desde la diferencia.
El conjunto excede a su existencia misma y en ese contexto se
levanta orgulloso como el símbolo de un tiempo en que el país
lidiaba con los problemas un poco más de frente. Un tiempo
de mayor pobreza económica y menos presencia en el concierto
mundial, sí, pero también un tiempo más honesto y menos artificioso con respecto a la realidad local.
EXPERIENCIA

y privadas tendientes a densificar Santiago
en altura, todo para paliar de algún modo el
déficit de vivienda de los nuevos santiaguinos. Nacen los concursos públicos y se le abre
espacio a una gran generación de arquitectos
para volcar sus ideas de ciudad sobre la necesitada capital. Entonces, y por un tiempo
limitado, el arquitecto cobra un inusitado
protagonismo en la construcción de la sociedad chilena. Santiago nunca volverá a ser el
mismo.
ARQUITECTURA

En ese tenor, los arquitectos Víctor Calvo,
Orlando Sepúlveda, Vicente Bruna, Germán
Wijnant y Jaime Perelman, respondieron exitosamente al llamado del Estado para diseñar
un conjunto de vivienda colectiva en Santiago
sur, en medio de una zona que había entrado
en una profunda decadencia producto de la
migración de las clases altas hacia el oriente
de la capital. La novedosa propuesta –la primera en ser impulsada desde el Estado– ganó
el derecho a ser uno de los primeros edificios
de vivienda en altura de un Santiago que lo
pedía a gritos.

Inspirados por las ideas del Movimiento
Moderno europeo, los arquitectos trazaron
la ocupación de la manzana desde el vacío.
¿Qué significa esto? En términos prácticos,
destinar la menor cantidad posible de espacio
a los bloques de vivienda, aumentar la altura
de los pisos y liberar un enorme paño de área
pública para el desarrollo de la vida comunitaria, en este caso dotada además de servicios
básicos como almacenes, lavanderías, farmacias y cafeterías.
La idea de un gran vacío central da igual
importancia a la vida privada y a la colectiva de cada vecino, asumiendo que el conocimiento y reconocimiento entre seres huma-

Hay que mirar casos como éste bajo ese prisma. Observar en
qué está la arquitectura nacional hoy y si en el futuro, a la arquitectura de hoy la palabra decadencia le va a venir mejor que
la palabra vejez, que no es en ningún caso lo mismo. Y entonces considerar que lo de este conjunto no es una decadencia ni
un declive, sino más bien una buena vejez; años bien llevados,
un acuerdo silencioso con el tiempo desde el haberse quedado
ahí, resistiendo en un lugar extraño, sin
compañía pero firme en su destierro. Un
buen ejemplo de lo que decía Gabriel
García Márquez, eso de que “el secreto de una buena vejez no es otra cosa
que un pacto honrado con la soledad”.
En esa solitaria pero esbelta madurez
pasa sus días la Remodelación República. Entonces haga el ejercicio. Un día
de semana cualquiera bájese en la estación República del Metro de Santiago
y camine hacia el sur por la avenida del
mismo nombre. Si logra sortear el millar
de estudiantes que ocupan las anchas
veredas; si no se detiene en los carritos
que ofrecen arrollados primavera y hand-rolls; si no se distrae
con los jugos naturales y las hamburguesas de soya; si no se para
a comprar pipas de agua, aros y otros artefactos, comenzará a
notar que el ruido disminuye paulatinamente y la masa de gente
se convierte en uno que otro distraído peatón.
Siga caminando y verá que los primeros edificios universitarios darán paso a añosos palacetes, algunos reciclados y otros a la
espera. De repente, sienta cómo la densidad urbana desaparece
de cuajo y, tras una larga bocanada de aire y una sensación de
amplitud que marea un poco, aparecerán ante usted dos esbeltos
bloques de edificios que se levantan orgullosos y sin competencia en medio del cielo. Antes que hable el prejuicio, tome asiento
en un café en la barra comercial y pregúntese si siente lo mismo
que cuando camina por otras calles del centro de Santiago. Responda con sinceridad.

“No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos”, Anaïs Nin (1903-1977), escritora estadounidense.
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Teatro

LAS PERLAS DEL

FAMFEST
En su edición número once, el Festival
Internacional de Teatro Familiar trae 27
obras, entre nacionales e internacionales.
Un panorama para toda la familia del que
destacamos algunas propuestas.
POR MARIETTA SANTI

N

iños y adolescentes forman un público a cautivar por las artes escénicas,
pues –debido a su acceso a las tecnologías– está cada vez más exigente.
Ya no basta con vestirse de colores, contar una
historia atractiva o recurrir a un par de muñecos.
Los chicos de la casa quieren más, y de eso se
hace cargo desde hace once años el Festival Internacional de Teatro Familiar, FAMFEST. El
encuentro, producido y organizado por Centro
Mori y encabezado por Andrea Pérez de Castro,
nació con la idea de relevar las artes escénicas
para el segmento infanto-juvenil, elevar su calidad y demostrar que hay un nicho para que los
artistas desarrollen su creatividad.
“Un festival de historias” es el lema de esta edición, que se desarrollará entre el 14 y el 29 de
julio y contará con 8 estrenos internacionales, 7
nacionales y el remontaje de 12 obras chilenas
–cuatro de ellas de regiones– aplaudidas en su
paso por la cartelera. Habrá invitados de Bélgica,
Italia, España, Ecuador, México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile.
Andrea Pérez de Castro señala: “Cada edición
nos demanda entregar el mejor teatro de calidad
para niños y adolescentes junto a sus familias.
Consideramos que el teatro es el medio idóneo
para la sana diversión y para la formación de niños, niñas y jóvenes. Es por eso que también las
temáticas que se ponen en escena tienen gran
relevancia”.
Este festival es el único en su género en Latinoamérica, teniendo sus pares en Europa. Y,
como hito 2018, se realizará la 1ª Expo Escena
Familiar, encuentro de artistas y programadores
nacionales e internacionales, entre el 17 y 22 de
julio. El evento tendrá una extensión gratuita en
las comunas de Quilicura y La Pintana, además
de una serie de talleres con entrada liberada.
Las 11 salas capitalinas que albergarán las
obras son Mori (de Parque Arauco, Bellavista,
Vitacura y Plaza Vespucio), GAM, Matucana
100, Teatro Municipal de Santiago, y los teatros
UC, Finis Terrae, ICTUS y Pleimóvil.
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La danza de la ballena

«VaLlena 52» es una obra de danza para niños
cuya protagonista es la Ballena 52, misterioso
cetáceo cuyo canto fue captado por primea vez
en1989. Su nombre proviene de la frecuencia en
la que canta (52 hertzios), más aguda que cualquier ballena conocida y, aparentemente, sólo
existe un ejemplar. A través de la unión de danza
y tecnología, la compañía Manada acerca este
animal a los niños. Desde 0 años.
GAM: 14, 15, 21 y 22 de julio. Sábado y domingo,
12:00 y 17:00 horas.
Entrada general: $6.000. Estudiantes y 3ª Edad: $3.500.

Descubriendo el Amazonas

Desde Ecuador llega este espectáculo donde tres juglares en escena narran con teatro, música y acrobacia, el descubrimiento accidental del río Amazonas
en 1542. Luego de fracasar en la búsqueda de un supuesto bosque de canela en las selvas ecuatorianas,
una expedición española capitaneada por Francisco
de Orellana se lanza río abajo sin sospechar que encontrará el río más grande del mundo, poblado de
imperios indígenas y habitado por mujeres guerreras. El director es el chileno Francisco Sánchez, de
Tryo Teatro Banda. Para mayores de 7 años.
GAM: 19 al 22 de julio, jueves a domingo 18:00 horas.
Entrada general: $8.000. Estudiantes y 3ª Edad: $4.500.

Pura imaginación

Una instalación sensorial con marionetas para la
primera infancia, es la propuesta de la compañía argentina Verdever. «Flotante» se llama esta experiencia, donde un misterioso ser invita a sumergirnos en
un nuevo universo de belleza y ficción, casi como en
un sueño compartido. Fauna marina y astros brillantes conviven. Rodeados por sonidos, marionetas
de aire y colores, los participantes, grandes y chicos,
deben apelar a la imaginación. Desde cero años.
GAM: 19 al 22 de julio, jueves a domingo, 13:00 y 16:00
horas.
Entrada general: $8.000. Estudiantes y 3ª Edad: $4.500.

“UN FESTIVAL DE HISTORIAS” ES EL LEMA DE
ESTA EDICIÓN, QUE SE DESARROLLARÁ ENTRE
EL 14 Y EL 29 DE JULIO Y CONTARÁ CON 8
ESTRENOS INTERNACIONALES, 7 NACIONALES Y
EL REMONTAJE DE 12 OBRAS CHILENAS –CUATRO
DE ELLAS DE REGIONES– APLAUDIDAS EN SU
PASO POR LA CARTELERA. HABRÁ INVITADOS
DE BÉLGICA, ITALIA, ESPAÑA, ECUADOR, MÉXICO,
COLOMBIA, ARGENTINA, BRASIL Y CHILE.

Piedras animadas

En una caja de arena, un hombre guarda y clasifica muchas piedras. Está seguro de que, si miramos dentro de ellas, podremos ver mucho más
que lo que imaginamos. Desde España llega la
compañía El Teatre del’Home Dibuixat con esta
sencilla obra donde los protagonistas son piedras
que cobran vida gracias a las manos y a la voz
del actor Tian Gombau. Para mayores de 2 años.
Teatro Municipal de Santiago: 27 de julio, 17:00 y 19:00
horas; 28 de julio, 16:00 y 18.00 horas.
Entrada general: $8.000. Estudiantes y 3ª Edad: $4.500.

La sombra invitada

La compañía belga O Quel Dommage trae su creación de teatro de sombras «Ma Tache» (Mi lugar).
La protagonista es Rita, una niña que está de cumpleaños y que vive cosas extrañas en su casa. De
repente, una ampolleta se apaga y su rutina diaria
se desordena totalmente. Su imaginación se vuelve
loca. Otra persona se invita a la fiesta. ¿Quién es?
¿Qué está haciendo esta persona aquí? «Ma Tache»
es un viaje visual y sin palabras donde la sombra se
revela a través del juego y del poder de lo imaginario. Para mayores de 4 años.
Matucana 100: 27 y 28 de julio, 17:00 horas. 29 de julio,
12:00 y 17:00 horas.
Entrada general: $8.000. Estudiantes y 3ª Edad: $4.500

Una sirena encantada

«Iara, o encanto das águas» es una puesta brasileña de la compañía Lumiato Teatro de Formas
Animadas, que utiliza el teatro de sombras para
contar la historia de un indio que sueña con una
mujer sobrenatural. Al despertar, busca al sabio
chamán para intentar entender cuáles son los
misterios de esa mujer, descubriendo así la historia de Iara, la sirena. El protagonista se sumerge
con ella en la profundidad de su propio destino.
Para mayores de 2 años.
Mori Parque Arauco: 20 y 22 de julio, 17:00 horas.
21 de julio, 16:00 y 18:00 horas.
Entrada general: $8.000. Estudiantes y 3ª Edad: $4.500.

“Querida imaginación, lo que amo sobre todo en ti es que no perdonas”, André Breton (1896-1966), escritor y poeta surrealista francés.
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Ballet

SARA NIETO Y
SU MÁGICA ALICIA
Después de títulos como
«Cascanueces», «Coppelia» y
«La Cenicienta», la ex Primera
Bailarina Estrella del Ballet de
Santiago ofrece su versión de
«Alicia en el país de las Maravillas».
Se trata de una producción, con
financiamiento del Fondart, del
Teatro Nescafé de las Artes, en
cuyo escenario se presentará entre
el 12 y el 15 de julio.
POR MARIETTA SANTI

U

PATRICIO MELO

na Alicia de cabello negro y vestida de
malva es el personaje protagónico de
la versión de Sara Nieto, ex Primera
Bailarina Estrella del Ballet de Santiago,
para el clásico «Alicia en el País de las Maravillas».
Con 30 bailarines en escena (del Ballet del Teatro
Nescafé de las Artes) y el diseño integral a cargo de
Germán Droghetti, la producción favorecida por el
Fondart promete sumergir a grandes y chicos en un
mundo de ensueño.
La coreógrafa uruguaya precisa que la idea de llevar al
ballet la historia de Alicia surgió “buscando un título
que le llegue a todo el mundo. Quería un cuento que
sirva para adultos y niños, para que toda la familia
disfrute y se divierta. Y el que nos iba quedando era
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el de Alicia, un relato de los más conocidos y que es
muy rico para jugar, porque todo se basa en el sueño de
Alicia, en su imaginación”.
Existen muchas versiones de la sugerente obra de
Lewis Carroll, publicada en 1865. Se ha llevado al
cine y al teatro (realista, físico, de zancos), y también
a la danza: Ben Stevenson coreografió una versión de
la historia en 1992, para el Houston Ballet; en 2011,
el Royal Ballet de Londres presentó una aplaudida
creación realizada por Christopher Wheeldon, que
puede verse en en el canal Film&Arts; y en 2014, el
Ballet Nacional Chileno estrenó la mirada de Mathieu
Guilhaumon para Alicia, en clave contemporánea y sin
puntas. Por su parte, en 2016, Amalia Pendones mostró su propuesta en Costa Rica, donde mezcla ballet,
danza contemporánea y teatro.
La visión de Sara Nieto para la historia de Carroll
es diferente a las mencionadas, porque toma elementos
de la vida real del autor: “Revisé todo lo que hay de él y
de Alicia, y vi las fotos que le tomaba a la niña real que
inspiró el texto y a sus hermanas, por eso decidí ponerlas
al comienzo del ballet, al igual que a la madre. Ella se
convertirá más adelante en la Reina, el padre en el Rey,
y Harry en el Joker”, detalla.

Otro cambio es que agregó un personaje: Harry,
un mocito ayudante en casa de la protagonista. Esto
fue por motivos prácticos, pues necesitaba un compañero para los dúos: “Sin él, Alicia no tiene con
quién bailar un pas de deux, y un ballet sin pas de
deux no tiene romanticismo. Al principio danzan
algo más liviano, más infantil, más juguetón, y la
obra termina con un gran pas de deux romántico”.
Para mantener el tono familiar de la pieza, Sara obvia todas las alusiones a miedos, drogas o experiencias oscuras. “Si uno lee el libro original, hay pasajes
bien oscuros, ya que muestra el tránsito a la adolescencia de Alicia y ella sueña con sus temores. La
oruga se droga fumando, y eso no lo voy a mostrar,
porque trato de hacer algo más liviano y divertido, y
que sea entendible. La oruga la reemplazo por dos
turcos con sus mujeres y, a lo mejor, como imagen
puedo poner una pipa de esas que fuman”.
La coreógrafa cuenta que en los dos actos que conforman el espectáculo metió varios personajes y
bichos raros, como un chanchito, una tortuga, un
zorro, un búho, un gallo y dos sapos. “En todos los
personajes hay un poco de humor. El fin del primer
acto es un gran vals; después, el segundo acto es el
de la Reina, que es un bailarín enorme vestido de
mujer”, adelanta
El vestuario y la escenografía están a cargo de Germán Droghetti, quien creó unos trajes muy bellos,
alejados del imaginario Disney, con tules y múltiples
detalles. Y, para resolver la gran variedad de locaciones donde transcurre la acción, el artista utiliza una
pantalla Led de 16 metros de largo por cuatro de
alto. En escena sólo habrá una mesa. “Es muy difícil poner y sacar escenografía a telón abierto, como
tenemos esa pantalla, aprovechamos. En la pantalla
vuelan las tacitas de la once y las cartas, aparecen los
ojos del gato, en fin”, explica Sara.

DESAFÍO COREOGRÁFICO
Dos bailarinas, la chilena Isabel Barras y la argentina
Juliana Páez, interpretarán a Alicia, turnándose
en las funciones. Harry, el noviecito, está a cargo
del brasileño Lucas Siqueira y de Max Benítez.
La madre es interpretada por el bailarín brasileño
Ederson Antunes, quien es muy alto y usa zapatillas
de punta, rojas, para construir el personaje.
La coreógrafa, que además es pianista, utiliza
sólo música de Tchaikovsky en su versión del
cuento de Carroll: “Me pasé horas escuchando sus
composiciones y al final hice un collage. Me ha
costado eso sí, porque son suites de conciertos, de
todas partes, hasta cuartetos de cuerdas. Fue muy
difícil encontrar lo que quería”, cuenta.
Para ella, toda la coreografía es un desafío, especialmente porque en esta puesta en escena hay
muchos personajes que están en el mismo momento haciendo cosas diferentes, o está el cuerpo
de baile junto con los personajes principales en el
escenario. “Es difícil crear para todos, hay que seguir bien las cuentas, ser numérica. Yo habría necesitado cinco bailarines más”.

–¿Los 30 bailarines no son suficiente?
“Si empezamos a contar, en el vals son doce y, como
los bailes son cortos, hay gente que no tiene tiempo para cambiarse. Entonces, las que hacen de hermanas deben salir corriendo para cambiarse para el
vals, y las que hacen de sapos lo mismo, y no las
puedo usar para el último vals porque están vestidas
de bicho. En el segundo acto, los que hacen de animales tienen que seguir así porque viene el juicio.
El verdugo no baila, pero es una persona más. Son
varias presentaciones (es una tempoorada con funciones dobles), y el que no baile de principal tendrá
que hacer de verdugo porque no tengo más gente.
La verdad, hubiera necesitado cinco personas más”.

–¿Cómo se estructura la coreografía? ¿Hay escenas de
grupo, pas de trois, pas de quatre?
“Por ejemplo, las flores primero son diez, después
doce; también las cartas son doce. La reina tiene su
solo, después hay una especie de pas de trois con las
hermanas y con el sombrerero. No podía poner al
sombrerero con Alicia bailando porque no es coherente. Entonces, ella está soñando con su noviecito
y en un segundo empieza a bailar con el sombrerero, y cambia a bailar con su novio. Al final
GERMÁN DROGHETTI
se da cuenta de que es el sombrerero”.
El primer acto parte con Alicia y sus hermaIDEÓ UN BELLO
nas en la casa de su mamá. Después aparece el
VESTUARIO ALEJADO
Conejo y el túnel, hasta llegar a la escena de la
DEL IMAGINARIO
puerta. A diferencia del libro, donde la protagonista se achica y se agranda, en esta obra, Alicia
DISNEY. Y RESOLVIÓ
sólo ve una puerta pequeña por donde se divisa
LA VARIEDAD DE
un jardín. La niña estará todo el acto buscando
este espacio florido guiada por el Conejo, y es en
LOCACIONES CON
ese viaje donde van apareciendo los otros persoUNA PANTALLA LED
najes. La primera parte termina con un gran vals
de flores, con Alicia al centro.
DE 16 METROS DE
La Reina y las cartas son las protagonistas de
LARGO POR CUATRO
la segunda parte, que considera el juego de croquet y el juicio. Luego de que Alicia se salva de
DE ALTO.
ser decapitada por la soberana, la acción termina
con el gran pas de deux, al que sigue una coda.
En términos de lenguaje dancístico, Sara Nieto
confirma que se trata de ballet clásico, pero con su
«ALICIA EN EL PAÍS
sello propio, que implica ciertas libertades: “Acá los
DE LAS MARAVILLAS».
bailarines hacen cosas graciosas, no clásico puro,
Teatro Nescafé de las
con los pies cerrados o las rodillas juntas. En realiArtes, del 12 al 15
dad, hago cosas que siento y por lo general me sade julio.
len cosas raras. Cuando uno monta para un cuerpo
de baile no hay tanta libertad, para que salga parejo.
Igual me tomé mis libertades, de hacer cosas en dedans (rotación hacia dentro) y en dehors (rotación
hacia fuera). Siempre es un desafío”.
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Jazz
Desde el contrabajo:

RODRIGO ESPINOZA

H

ombre hecho a su propia medida, el contrabajista Rodrigo Espinoza (1981) exhibe un
estatus de respeto dentro de los ambientes del
jazz contemporáneo de estos tiempos. Bien ganado,
por lo demás, gracias a los méritos que lo han llevado a
ocupar un rol como el que tuvo el contrabajista Pablo
Menares durante la década pasada, hasta que se mudó
a Nueva York para continuar su carrera musical: Espinoza es ahora el contrabajista más ocupado de Chile.
Iniciado en el trío del pianista Moncho Romero, su
pulso se multiplicó durante la década en curso. Desde
2010 comenzó a aparecer en discos, una decena de discos
al menos, entre los que destacan varios del último período, que son considerados representativos del jazz contemporáneo: «El valle del tiempo» (2012), con el pianista
Mario Feito; «Ocho chino» (2013), del clarinetista Mau-

TRIDIMENSIONALES
RUMBOS EN EL TRÍO DE JAZZ
Desde el piano:

MARTIN JOSEPH

“C

uando estuve viviendo en Perú, visité un
sitio arqueológico cerca de Trujillo. Allí
encontré esta escultura que representaba a
un grupo de incas celebrando la llegada del arcoiris, la
luz del sol después de una lluvia. Fue una inspiración,
así que escribí una pieza para piano”, recuerda Martin Joseph (1938), académico, pianista, compositor e
improvisador inglés sobre «The day of the rainbow».
“Entonces no tenía acompañamiento. Mucho tiempo
después fue adaptada para este trío”, agrega.
Del piano solo al piano trío, este tema adquirió tal
peso específico en el catálogo del músico radicado en
Chile desde hace dos décadas, que llegó a titular su
reciente disco, el tercero que Joseph escribe, graba y
edita en nuestro país.
A menudo investido como un reimpulsor de la escena de la música improvisada (que de hecho lo es
a partir de sus talleres impartidos en la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile), Martin Joseph se
ha desarrollado históricamente como pianista de jazz.
La ideología del trío prevalece entonces en la materialidad de la música. Sus primeros trabajos como líder
en Chile giraron en torno a este formato y entonces
convocó al muy joven Pablo Menares (contrabajo) y
a Andy Baeza (batería) para formar ese primer trío.
Con ellos grabó el disco «Evidence» (2008).
Diez años después, y tras trabajar con mayor dedicación en la puesta en marcha de su septeto Pacific Ensemble, el pianista inglés regresó al disco con este «The
day of the rainbow». Ahora con una nueva formación:
Milton Russell (contrabajo) y Nicolás Ríos (batería),
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con quienes celebró en un reciente concierto en el club Thelonious sus
80 años. Son músicos que podrían ser sus nietos: “Soy quien soy, tengo mi historia, tengo amores musicales, tengo interés por la tradición
y también por la música libre, la música clásica y la contemporánea.
Quiero tocar con personas que realmente están comprometidos con el
trío. Para mí es muy importante hacer música en conjunto, escuchar”.
–¿Qué diferencias existieron entre estos dos tríos?
“El sentido de la música no cambia mucho. Con Milton (Russell) y
Nicolás (Ríos) llevo siete años tocando. Formé esta agrupación cuando mi primer trío, con el que toqué en la década pasada, se desmanteló.
Cada integrante tenía una personalidad definida y fuerte, y eso ayudó
a conseguir una música sólida. Ahora trabajamos más en función de la
música misma, como en un ensamble”.

Disco:
«The day of the rainbow»
El álbum, editado por el sello Animales en la Vía, incluye, por supuesto,
una serie de composiciones de
Joseph. Habitualmente considera
espacios para la improvisación libre,
de la que es un músico natural. Así
ocurre en distintas medidas con
«Acordeón» y «Round the block»,
dos de sus creaciones. Pero también Joseph redescubre material del
jazz histórico, piezas que podrían
considerarse standards, pero que él
se niega a entenderlas así. “Para mí
un standard es un tema que muchos
tocan. Yo interpreto cosas que están
casi olvidadas o que nunca se grabaron. ¿Quién toca hoy día música de
Kenny Wheeler?”, se pregunta.

ricio Barraza; «Shah mat» (2014), del guitarrista Diego
Riedemann, que obtuvo un premio Pulsar; «Trapecista»
(2015), del trompetista Sebastián Jordán, y «Paréntesis»
(2016), del tenorista Agustín Moya.
“Nunca estudié formalmente el contrabajo. Mi educación la hice investigando, escuchando discos, tomando
clases breves con profesores, tocando en los clubes de
jazz. Todo eso, hasta que me fui a Nueva York para un
seminario”. Fue esa experiencia en la gran ciudad, donde
fue alumno de contrabajistas como Michael Formanek y
Drew Gress, la que abriría un rumbo distinto para quien
hasta allí había sido sólo un sideman de jerarquía.
“En Nueva York conocí el concepto de creative music.
Toda música contiene una voz principal, que no siempre es reconocible al oído y a veces resulta altamente
abstracta. Pero existe, está ahí. Es una voz interna que
produce el movimiento de todas las otras voces”.
A su regreso a Chile, Rodrigo Espinoza ya estaba
para recorrer otros caminos. Así se gestó «Siete flores

negras», su reciente disco y el primero que graba en
calidad de líder al frente de otro trío de jazz, junto a
los músicos Leo Genovese (piano), renombrado solista argentino que vive en Nueva York, y Gabriel Puentes (batería), chileno con más de 20 años en Ciudad
de México. “Cuando supe que Leo y Gabriel vendrían
a Chile, conseguí la sesión de grabación y me puse a
escribir durante tres semanas este material para tocar
con ellos. La música está pensada en las características
propias de ellos dos”, explica Espinoza.
–¿Consideras esta música más cerebral que emocional?
“Es un viaje que te lleva a distintos lados. Quienes
vienen a nuestros conciertos se conectan con la música, porque los saca de sí mismos. Tratar de entender
lo que hicimos es difícil. Es mucho más estimulante
entregarse a esa música y averiguar cómo nos estamos
conectando como trío. Es más sencillo desconectarse
y escuchar que intentar comprender”.

Disco:
«Siete flores negras»
Grabado en apenas unas
horas, lo que da luces
acerca de las mecánicas y
dinámicas de interacción
entre los músicos del
trío, «Siete flores negras»
(Discos Pendiente) está considerado uno de
los puntos altos de la temporada. Más que de
siete composiciones se trata de siete ideas libres
dentro del concepto de la “música creativa”. “Se
trabaja a nivel de un colectivo, sin solistas. La
música simplemente está expuesta y la voz principal empieza a aparecer. Cada uno se mueve
hacia distintos lados hasta regresar a la idea de
la voz principal en distintos momentos. Escribo
dos líneas para el piano, una para contrabajo y la
batería se instala sobre eso”, explica.

Es una molécula de tres átomos que sostiene toda la música, ya sea como sección rítmica de un
conjunto mayor o como ensamble autónomo. Los especialistas consideran al trío de piano, contrabajo
y batería un instrumento en sí mismo, y a nivel de lenguaje también un equivalente al cuarteto de
cuerdas en la música de cámara. Aquí, tres proyectos chilenos muestran los bordes y diversos alcances
de este formato.
POR ANTONIO VOLAND
Desde la batería:

CRISTÓBAL MASSIS

R

ecién a sus 30 años se vio por primera vez a
Cristóbal Massis (1981) en la batería en los
clubes, especialmente en el Thelonious, donde se ha escrito la mayor parte de la historia del jazz
nacional en los últimos 15 años. Ocurre que Massis
había pasado una década estudiando y tocando en
Barcelona y su arribo en 2011 entregó a la escena jazzística el otro dinámico solista. Durante un lustro
se multiplicó como sideman en diversos proyectos de
jazz contemporáneo. Eso hasta que reunió a su primer
grupo a su nombre.
Un trío tridimensional junto a Sebastián Castro
(piano) y Sebastián González (contrabajo) tomó forma y encaminó a Massis a nuevos enfoques baterísticos, como él mismo define.
“Como hay distintos períodos en el jazz, yo saco influencias de distintos músicos. Dentro del baterismo
más clásico he sido admirador de Roy Haynes y de
Billy Higgins. Cuando estudiaba batería me interesé
muchísimo por Jack DeJohnette. Siempre he tenido
un respeto total por la obra de Paul Motian, un baterista muy importante desde el punto de vista del
refinamiento estilístico. Fue un gran exponente del
menos es más: podía expresar ideas complejas con el
mínimo de elementos posibles”.
Paul Motian fue hombre histórico de los tríos de
Bill Evans, lo que vuelve a conectar a Cristóbal Massis
con este lenguaje, que ha llevado al disco en su primer
trabajo como líder: «We love Bill Evans».
“Bill Evans fue un precursor y fue muy importante a
la hora de ir avanzando en el lenguaje del trío de pia-

no. Para nosotros tomar su repertorio y aplicarlo a un trío es un gesto
de respeto y admiración. Sin embargo, cada uno está tocando como sí
mismo. En mi caso, lo estoy haciendo en un planteamiento minimalista, porque me interesa crear una buena dinámica para la música. Como
Castro y González son capaces de tocar mucho, me di cuenta de que
mi rol era proporcionar un lienzo lo más cómodo y descomplicado
posible”, explica Massis.
–Ya no están Castro ni González en el grupo, ¿cómo seguirá funcionando este trío?
“Ya tengo una nueva versión del trío con el que estamos abordando
el repertorio de Bill Evans. Lo interesante es que los nuevos músicos
tienen 18 años, son dos genios: Felipe Salas (piano) y Nahuel Blanco
(contrabajo). ¿De dónde salieron? Nadie sabe mucho. El pianista salió de la nada misma. Nadie lo conocía. Un día apareció en una jam
session y dejó mudo a todo el mundo con lo que hizo. Es un cabro de
Pudahuel, que nunca tuvo profesores, aprendió solo, encerrado en su
pieza. Un hallazgo”.

Disco: «We love Bill Evans»
Convocados a una sesión de
grabación informal por el músico
y productor Tomás Gubbins, el trío
de Massis se reunió a fines de 2017
pasado en una casa próxima a la Villa
Frei. “Veníamos trabajando juntos
durante un tiempo, estábamos afiatados como grupo y con el repertorio muy claro. Y, como en principio
no se trataba de una grabación
para un disco, tocamos totalmente
sueltos y sin presión. Creo que eso
repercutió en los resultados”, señala
el baterista con respecto a «We love
Bill Evans», que presenta música del
prestigioso pianista: «Five», «Time
remembered», «Turn out the stars»,
«Displacement», tocadas a la manera
de Massis, González y Castro, quien
tomó la voz de Evans. “Para mi gusto,
nunca antes se vio en Chile lo que
estuvo ese chico tocando ese día.
Su pianismo es excelso, imponente,
idiomáticamente muy interesante. Es
súper moderno y al mismo tiempo
respetuoso de la tradición”.

“Mi hija ha publicado en facebook que quiere hacer un trío... No sabía que era cantante”, Anónimo.
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CARAS Y CARÁTULAS

[ POR ANTONIO VOLAND ]

FELIPE PEÑA
SE TRANSFORMA Y SE EXPANDE

ARLETTE JEQUIER
SENTIMENTAL BLUES
Han transcurrido casi doce minutos de música
y la cantante Arlette Jequier no ha articulado ni
una sola palabra, pese a que su voz es siempre
presente y principal en «Aire». Es el disco que
la vuelve a poner en la escena de la fusión contemporánea, ahora como una figura autónoma
tras su salida del grupo Fulano, donde forjó
una identidad. Y es una realidad innegable: en
«Pasadizo» y «Tema corto», así como también
en «Sur claro norte oscuro», «Ruta 68», «Río
Espejo», Arlette Jequier confirma aquello que
sospechábamos ya desde que Fulano irrumpió
en los años 80 para pulverizar la música chilena
de la resistencia contra la dictadura: ella no
es una cantante sino la gran intérprete de un
instrumento llamado voz.
Su sexteto explora las atmósferas musicales
con absoluta libertad y dinámica, elaborando un
tipo de soul y de funk con exquisito gusto. Las
intervenciones de Jequier son prácticamente
las de un aerófono –un saxofón o un clarinete–, que se estimula en distintos momentos
junto a la guitarra eléctrica, el piano eléctrico,
la trompeta o el fliscorno. Así, por momentos
ella rodea la música y por momentos la asalta
violentamente, generando unísonos o contracantos con sus compañeros, tal como ocurriría
dentro de un conjunto de jazz. El único pasaje
en que Arlette Jequier canta sobre un texto
escrito es en «Aire», un manifiesto filosófico: es
la música de la impermanencia y su propio blues
del sentimiento.

En la sostenida incorporación de
nombres a la escena del jazz de fin
de la década, el trabajo creativo se
expande sin control. Así, nombres
como los de Ignacio Díaz Lahsen,
Milena Viertel o Luz Cuadros están
generando discursos contemporáneos desde diversos ángulos musicales: la composición, la investigación y
la improvisación. Uno de ellos es el
guitarrista Felipe Peña, un músico que ha puesto su foco en el cruce de los
territorios. Interesado también en las narrativas audiovisuales, ya había dado
muestras de estos cambios de frente con la curatoría para una serie de
conciertos titulados «Jazz en Diálogo con Imágenes».
Errabundo casi por naturaleza, antes de despedirse de Chile para seguir
sus rutas musicales por Australia, Felipe Peña dejó un sorprendente disco
que bien describe los tiempos. Es «Transfiguración», palabra exacta para la
música que contiene. Peña escribe obras dedicadas a su Ensamble Número
Colectivo, amplio elenco que interpreta este material de autor y que está
constituido por un cuarteto de cuerdas de cámara, un quinteto de jazz
moderno y un declamador de poesía. Por varios pasajes ese es nada menos
que el rapero Enzo Miranda, también conocido como Koala Contreras en su
trabajo con el sorprendente quinteto Cómo Asesinar a Felipes. Este es otro
Felipe (Peña), músico vivo y en plena expansión a través de partituras mutantes, donde los lenguajes se entrecruzan y generan todo tipo de diálogos.
TRICAHUE
SINCRONÍAS EN EL ESPACIO AÉREO
Sus escenarios son tan diversos
como la música que exponen, de
manera que sus públicos también se
amplían y se transforman. El ensamble Tricahue puede estar en el reconocido Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile al
igual que en el sorprendente Festival
Nacional del Chinchín, junto a grandes exponentes de esta tradición.
«Primeros vuelos» es el disco con el que el sexteto de saxofones, marimba,
bajo, batería y chinchín, recorre una literatura musical chilena reunida o encargada, apenas un vistazo de las partituras que han venido estrenando, incluso
en China y Japón, desde el año 2012. Aquí toman composiciones de autores
chilenos de generaciones distintas, tan atrás como la adaptación para las ya
centenarias «Doce tonadas de carácter popular chileno», de Pedro Humberto Allende, como la reciente «Boreal», obra del joven Alejandro Guillier,
dedicada especialmente al ensamble Tricahue. Saxofones y percusiones son la
esencia sónica de este proyecto, que toma su nombre del gran loro tricahue,
ese habitante de Chile desde hace miles de años que es monógamo, vive en
comunidad y vuela en absoluta sincronía con sus compañeros.

DANIELA SEREY
NADA ES PARA SIEMPRE
Una auténtica vocación por la
melodía, por el ritmo, por la
estrofa y por el estribillo directo y
repetitivo prevalece en este disco
que viene a poner en relieve a la
cantante quilpueína Daniela Serey.Tan interesante es «Ilusión»
en su factura y su producción
como llamativo en lo autoral.
Son canciones de un pop puro,
interpretadas ajustadamente a los
textos con una voz que remite
por momentos a la de Nicole,
ni susurrante como en cierta
tendencia indie, ni desbordante
como en la técnica R&B.
Activa en la Quinta Región
desde hace más de un lustro,
Daniela Serey da un giro ahora
como solista, con 25 años, junto
al productor Fernando Cubillos
y colaboradores de la talla de
Ignacio Redard. Si «Ilusión»
es una autobiografía de 45
minutos, entonces estamos
hablando de un disco acerca
de una ruptura. Mucho más allá
de su pegadizo single «Hey!»,
está esa trilogía de dolorosas
canciones, que además fueron
ubicadas una tras otra, de modo
que se deben escuchar seguidas:
«Intentarlo por última vez» (“El
camino es largo para los dos,
dos sueños distintos”), «Una ilusión» (“Y por qué no me dejas
libre y me matas lento”) y «Ya
no es igual» (“Ya no es igual,
pero insistes en regresar”).

NOMBRES PROPIOS | PEPE HOSIASSON (1931-2018)

Embajador de la histórica visita de Louis Armstrong en 1957,
entrevistador de Duke Ellington en el Hotel Crillón en 1968,
compañero de andanzas de Elvin Jones en 1973, gestor de los
conciertos de Barney Kessel y Phil Woods, amigo personal de Bill
Evans durante todos los años en que coincidieron en este mundo.
Si existieron personalidades que construyeron la historia del jazz
en nuestro país, entonces Jozef (Pepe) Hosiasson es una de ellas.
Pablo Garrido (1905-1982) fue el patrono del jazz, Lucho Córdova
(1921-2016) fue su símbolo y Pepe Hosiasson (1931-2018) fue
el anfitrión. Estos tres músicos además se ocuparon de divulgar
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el jazz, escribiendo artículos, publicando críticas y conduciendo
programas radiales, lo que vuelve a confirmar que la música es tan
propia de los creadores como de los auditores.
Nacido en Varsovia, arribado a Valparaíso y con una vida larga en Santiago de Chile, durante décadas Hosiasson fue ese punto de encuentro
de jazzistas, aficionados, estudiantes y entusiastas, abriendo la sala
que albergaba su gran discoteca, con más de 90 mil obras, una de las
mayores colecciones de Latinoamérica. Hosiasson sabía los puntos que
calzaba pero siempre prefirió escuchar a tocar: “Soy el mejor pianista
blanco de blues de la cuadra en la que vivo”.

La Petite Histoire

EL ESPEJO
DE BOLSILLO
S
POR LORETO CASANUEVA

i Narciso pudo mirarse en el agua, nosotros
podemos miramos en nuestros celulares, o
en ascensores y vitrinas. Pero el espejo de
bolsillo sigue siendo irreemplazable: su tamaño, portabilidad y fidelidad permiten un encuentro íntimo con nuestro rostro.
Entre el Medioevo y el Renacimiento, estos espejos
florecieron como una alternativa a los ejemplares más
grandes, por ejemplo, de cuerpo completo, que podían
ser carísimos, incluso más que la pintura original de
un gran artista. Esa es la razón por la que los espejos

se enmarcaban, y los portátiles no fueron la excepción,
ya que, hasta la actualidad, son sostenidos por una carcasa. Esa reminiscencia pictórica los protege de eventuales quiebres y, por supuesto, facilita su transporte a
cualquier lugar. Con una cara de cristal o metal pulido,
y la otra como funda protectora, este artilugio de bolsillo nos permite arreglarnos donde y cuando queramos.
El tocador como espacio o pieza de mobiliario para el
embellecimiento es una invención moderna, así que
la existencia del espejo portátil ha facilitado la tarea
durante siglos.

Vladímir Yegórovich Makovski, «Woman
Looking at Earring in Pocket Mirror», 1916.

Pero el espejo no sólo se ha vinculado con la belleza. Desde su invención, se le ha atribuido una
función milagrosa. Es cosa de acordarse de las
supersticiones que rodean su mal uso o el tipo
de adivinación que puede hacerse con él (la catoptromancia). En el antiguo mundo grecolatino,
algunos espejos, cuyo diámetro no superaba los
cinco centímetros, servían como ofrendas divinas
o amuletos. En la época medieval, los peregrinos
Espejo, bronce, China, siglo VIII,
cristianos solían viajar con espejos portátiles para
ø 16,2 cm. The Metropolitan
“captar” la imagen de un santo y llevarse consigo
Museum of Art, New York.
sus virtudes. «El espejo de Matsuyama», un precioso cuento anónimo japonés, relata el peculiar
empleo que una adolescente le dio a ese objeto tan extraño en el mundo rural,
pero absolutamente conocido en el urbano: un espejo redondo, de tersa superficie
brillante y reverso ornamentado con flores y aves, en cuyo cristal creía ver la cara
de su mamá recientemente fallecida, y no el suyo. La etimología revela que las palabras mirror y miracle están emparentadas gracias a su antepasado latino mirare,
del que proviene no sólo ‘mirar’ sino también ‘admirarse por algo’.

Clara Peeters, «Vanitas Self-portait», c.1613-1620.

En la Edad Media, los amantes podían regalarse
coronas floridas, joyas y poemas, pero también espejos redondos de marfil, que medían alrededor de
10 centímetros. Eran artículos de lujo que usaban
tanto mujeres como hombres, para embellecerse y
recordar, a la vez, a sus seres amados. Como la ropa
femenina no tenía bolsillos, podían llevarse colgados del cinturón o en el bolso, convirtiéndose en
preciados accesorios. A veces, incluso, tenían una
Carcasa de espejo, marfil, Caza de perforación para ser colgados en la pared. Este tipo
halcones. París, c. 1330-60. ø 9,5 de espejo se relacionaba con los libros: en su carcm. The Metropolitan Museum of
casa superior llevaba tallada tanto una escena proArt, New York.
veniente de novelas de caballerías, como románticas cacerías en el bosque, o leyendas amorosas de
moda, como la de Tristán e Isolda. Se hizo común la presencia de estos espejos en la
literatura cortesana de los siglos XII y XIII, figurando como un regalo codiciado o la
encarnación de una vanidad desenfrenada en «El romance de la rosa», de Guillaume
Lorris y Jean de Meun, y el «Tratado del amor cortés», de Andrés el Capellán.

En la pintura, la escultura y el cine, los espejos murales y portátiles se
multiplican, simbolizando, entre otros sentidos, la condición efímera de
la existencia. La artista flamenca Clara Peeters, en un posible autorretrato, sostiene un espejo de bolsillo, pequeño y abierto, que participa de una
trama de objetos redondos y brillantes, como una burbuja o unas monedas, asociada al tópico de la vanitas. Otra metáfora del espejo de mano es
la identidad. En «Una mujer fantástica», de Sebastián Lelio, Marina, la protagonista, se observa en
un espejo redondo que reposa sobre su pubis, mientras cavila sobre
su incomprendido ser femenino.
Es una de las escenas más hermosas y recordadas de la película que, al
parecer, se inspiró en una fotografía de Armen Susan Ordjanian, de 1981.
Abiertos, los espejos de bolsillo despliegan toda su utilidad y verdad. Cuando están cerrados, sus reversos exhiben el paisaje de una ciudad de ensueño,
la foto de una actriz favorita o la caricatura de un grupo de música de culto,
convirtiéndolos en cotidianas y pequeñas obras de arte. Embellecen su entorno mientras embellecen a sus portadores.

LORETO CASANUEVA es profesora adjunta de literatura universal en las universidades Finis Terrae y Andrés Bello, y doctoranda en Filosofía, mención Estética y Teoría del Arte de la
Universidad de Chile. Es fundadora y editora del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles (CECLI), plataforma dedicada a la investigación y difusión de la cultura material.
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Cómic

POR CÉSAR GABLER

E

n 1946, el Oscar a la mejor película se lo lleva «Los mejores años de
nuestras vidas» («The Best Years Of
Our Lives»). La historia narra la difícil reinserción de un veterano de la Segunda
Guerra, quien pierde ambos brazos durante
el conflicto igual que Harold Russel, el actor que lo interpreta. Con embarazosas escenas de involuntario humor negro, la película
explora el regreso a la familia y a los afectos
del ex combatiente. A su paso sólo cosecha
reacciones de temor y extrañeza. Un drama
de aquellos, muy distinto de la narrativa bélica hollywoodense. En 1947, Milton Caniff
(1907-1988) –“el Rembrandt de los cómics”,
como lo calificó la prensa del momento– estrena la historia de Steve Canyon, un saludable veterano de guerra. Joven, guapo,
triunfador. Un soldado que ganó sus batallas
y, al parecer, quiere seguir en el frente. Ya desmovilizado, se dedica a pilotar aviones para
su compañía Horizon Unlimited, financiada
con los fondos que el Gobierno estadounidense destinó en premio a sus veteranos. Ni
un asomo de trauma, al contrario, todo el clima de la serie resalta una voluntad afirmativa
y optimista. Canyon es un aventurero de la
vieja escuela, bueno para los combos y hábil
con las chicas. Cero drama. La diferencia entre ambas producciones (la de Hollywood y el
cómic) ilustra lo que podía esperarse de cada
medio en ese entonces. Como el entretenimiento para todo espectador que eran, los cómics sólo podían ofrecer un limitado espacio
para comprender de veras la guerra. La que
fuera. La década siguiente verá aquello con
otros ojos.
DISIDENCIAS BÉLICAS

Wally Wood es
el autor de esta
portada, el horror
de Otto Dix en clave
comiquera.
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BATALLAS

DE TINTA

Quizás las primeras excepciones aparecieron de la mano de autores definitivamente
rupturistas. Harvey Kurtzman (1924-1993)
o Russ Heath (1926) parecen sugerir la violencia y la locura de la guerra en historias
cortas publicadas en revistas como «Frontline Combat» o «Two-Fisted Tales». Porque la
guerra de Corea no gozaba del pedigrí ético de la Segunda Guerra Mundial. Era puro
intervencionismo. Sólo un recorrido por las
tapas de aquellas publicaciones nos permite
entender que este conflicto está muy lejos
del tono dulzón y patriotero de las producciones habituales. Las portadas de Kurtzman
presentan un universo completamente salvaje
y enajenado. Sus personajes se contorsionan
del mismo modo frenético que lo harían los
del pintor Egon Schiele si les inyectaran un
litro de adrenalina. Las expresiones son extremas; explosiones y onomatopeyas espectaculares hacen aullar las páginas. Sus personajes desconocen el autocontrol de los héroes
convencionales, actúan de modo frenético y
en ocasiones sádico. Lejos de la hidalguía del

1. Páginas de Manu Larcenet
para el «Informe de Brodeck».
2. Kurtzman además de guionista
era dibujante y portadista.
3. «Master Race» de
Bernie Krigstein, 8 páginas
fundamentales en la historia del
cómic.

¿Qué pasó con las víctimas y los pueblos arrasados por las batallas? ¿Cómo fue la relación entre civiles y soldados? ¿Cómo
vivieron sus vidas tras el horror? En principio, aquellos temas
podían parecer más propios del género ensayo o derechamente del drama. Para el cómic, explorar aquellas preguntas
significaba –de seguro– abandonar la acción y la aventura.
Pero hubo quienes se animaron a hacerlo. Bernie Krigstein
(1919-1992) dibujó la dramática «Master Race» para la revista «Impact», una de las muchas publicaciones dirigidas por
William Gaines (1922-1992) y Al Feldstein (1925-2014).
Su historia de una víctima de los campos de concentración
reúne drama y suspenso en cuotas iguales. En ocho páginas,
Krigstein consigue hacer del relato, notable por sí mismo,
una de las piezas mayores en la historia del cómic. Construida a partir de una voz en segunda persona, la narración se interna en el metro de Nueva York y capta el momento en que
un ex prisonero de los campos de concentración encuentra
a su antiguo torturador: el oficial Carl Reissman. “Tú nunca
olvidarás, ¿podrías hacerlo Carl Reissman? Incluso aquí, en
Norteamérica, diez años después y a miles de millas de tu natal Alemania…”, así abre la historia. El dibujo que acompaña
este monólogo interior –entre la víctima y su victimario– es
un preciso contrapicado del torturador mientras se interna en
el metro. Krigstein se vale de un rítmico montaje de viñetas
y su dibujo, de angulosas y alargadas figuras, es de un contenido expresionismo. Con ángulos dramáticos y raccontos de la
era nazi, las páginas se internan en la conciencia de la víctima
y en su ansioso, pero pausado, camino a la venganza.

1.

SALTO EN EL TIEMPO

2.

3.
héroe, los soldados parecen consumidos por
delirios asesinos que anticipan en varios años
las masacres protagonizadas por los soldados
norteamericanos durante la Guerra de Vietnam. En otras, los vemos consumidos por el
miedo y un desesperado deseo de sobrevivir.
Ni heroísmo ni valor a lo Stallone. Se trata
de un universo frío. Los personajes no permiten la identificación sentimental y parecen
delineados por un Bertolt Brecht en clave
pop. La violencia, hipertrofiada, convierte estas historias cortas en viajes acelerados a la
pesadilla bélica. Sin parecerlo, actúan como
críticas feroces a la maquinaria militar y a los
supuestos humanitarios de los que se alimentaba su propaganda. En el cómic argentino, de

la mano de Hugo Pratt (927-1995) y la narrativa de Héctor Oesterheld (1919-1978),
«Ernie Pike» puede ser leído en una dirección similar, pero, claro, detrás de los guiones
estaba un autor cuyo compromiso político no
hizo más que crecer.
LA GUERRA DE LOS CIVILES

Los cómics de Kurtzman, como las parodias de «Mad» (también las hizo de guerra),
adelantan el clima contracultural que llena los
medios durante la década del 60 hasta rematar en la eclosión underground. Sin embargo,
pese a su acidez, no exploran con detención
las consecuencias profundas del conflicto.

En 2017, el dibujante Manu Larcenet (1969) las emprende
con un guión ajeno, la novela «El Informe de Brodeck», del
también francés Philippe Claudel (1962). En formato apaisado y resuelto completamente en blanco y negro, la obra es
una pieza magistral. Como Krigstein, Larcenet se apropia de
un texto ajeno hasta hacerlo suyo. Editada por Norma en un
solo volumen, la obra de Larcenet se aproxima en espíritu a los
cuadernos de «Claus y Lucas», de la escritora húngara Agota
Kristof (1935-2011). En un pueblo ¿de Europa Central? un
grupo de hombres, encabezado por el Alcalde, le encarga a
Brodeck redactar cómo ocurrió el asesinato del extraño forastero que llegó al villorrio. Sabe que la misión es peligrosa. No
sólo debe contar los hechos, debe justificarlos. Reconstruyendo
el puzzle que acompañó la llegada y precedió al asesinato de
aquel hombre, Brodeck revive los años anteriores al homicidio,
cuando el pueblo sufrió el infierno personal y colectivo de una
violenta ocupación militar. El territorio convertido en campo
de concentración. Flashbacks que se alternan con la visita del
extraño y los tensos momentos que preceden la escritura de
su informe. Acompañado de su hijo, de su madre adoptiva y
de su esposa (una bella mujer que susurra todo el tiempo una
canción incomprensible), Brodeck parece el escriba de una
desgracia que ocurrió y otra peor que está por venir.

“Leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de la propia”, Arthur Schopenhauer (1788-1860), filósofo alemán.
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Cómic

EL CÓMIC,
UN GÉNERO

En tiempos de voces reivindicativas, las mujeres
se hacen ver y oír en la historieta. Lo confirman
«Brígida», publicación de un colectivo femenino
local; y el libro «Valerosas 2», donde la francesa
Pénélope Bagieu retrata en dibujo y guión a un
puñado de congéneres que dejaron huella en el
mapa mundial.

POR RAFAEL VALLE M.

M

ujeres que han dejado huella: Elena
Poirier fue dibujante y portadista en
la mítica revista «El Peneca», que
dirigía Elvira Santa Cruz, Roxane.
Isabel de Hagel era guionista de ciencia-ficción en
«Rocket». Elisa Pérez ayudó a crear el departamento
de historietas de Zig-Zag. Lidia Jeria y Marta
Carrasco ilustraron en Quimantú.
Los nombres que faltan y los méritos –brillantes
en algunos casos– no alcanzan a equilibrar la
escena. La presencia femenina entra y sale, es
proporcionalmente marginal, en una historia del
cómic y la ilustración chilenos que podría estarse
reescribiendo, redibujando. Porque hay editoras,
artistas y guionistas locales que hace rato y hace no
tanto que están en esto de las viñetas, y algunas lo
recuerdan, lo anuncian, lo muestran justo en estos
días de consignas de género.
“Sincronía”, dice Isabel Molina, una de las socias/
editoras de «Brígida», sobre la llegada reciente de
esta revista de historieta e ilustración hecha por un
colectivo femenino. “Es parte de un contexto en
el que las voces de las mujeres están adquiriendo

«Brígida» anuncia periodicidad trimestral y
sumará colaboradoras extranjeras en sus
próximos números.

mayor fuerza y visibilidad (…) Buscábamos crear
nosotras mismas un espacio en el que las mujeres
contaran bajo sus propias reglas sus relatos, por así
decirlo, porque existe en el mundo del cómic una
tendencia de que los hombres son los que convocan.
Entonces, llegado este momento quisimos convocar
una plataforma para que emerjan voces femeninas”.
«Brígida» es un proyecto creado por Molina
junto a las dibujantes Pati Aguilera, Sol Díaz
y Marcela ‘Maliki’ Trujillo. La publicación de
Grafito Ediciones busca la periodicidad estacional
–cuatro números al año– y debuta con 20 páginas
en blanco y negro, donde las voces de casi una
veintena de ilustradoras varían en tono, volumen,
técnica y expresividad. Hay desde viñetas con
sello autobiográfico hasta relatos con tono
surrealista y onírico, y entre ellas desfila desde el
trazo detallista de ‘Maliki’ hasta la contundencia
Pop de Catalina Bu.
“Las autoras tienen total libertad para plantear los
temas que les gusten, no hay un discurso y la línea
editorial se va a ir armando en el transcurso. No
estamos abordando temáticas específicas, sino que
simplemente nos convoca el tema de cómic
hecho por mujeres”, dice Isabel Molina.
La apuesta es por voces libres, y de aquí y
de allá: “Estamos viendo algo con María
Luque, que es argentina; con Power Paola,
de Colombia; con Abril Castillo, mexicana.
También con una artista peruana”.
Hay ambición, y un nombre que es
declaración de principios: “ ‘Brígida’ es
una palabra coloquial para referirse a una
persona o mujer que es muy enfática, o a la
que hay que tomar en serio. Alguien ‘brígido’
es alguien que no se anda con leseras,
que hay que escuchar. Se usa mucho para
categorizar a mujeres de forma peyorativa,
pero también tiene otra historia, porque
hay una deidad celta que tiene que ver con
fuego llamada así y por eso en la portada
de «Brígida» hay fuego, que tiene ver con
creatividad, con la pasión de crear”.
El arte de Katherine Supnem y
el de Catalina Bu, en una revista
que busca la diversidad de
estilos y temáticas.
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que sólo hacen lo que ellas quieren», el libro
traído a Chile por editorial Océano y en que
la dibujante y guionista gala Pénélope Bagieu
(París, 1982) entrega 15 perfiles de mujeres de
distintas épocas, países y culturas. El primer
volumen, con otra quincena de féminas, salió
hace menos de un año y ambos son el resultado
del blog de historietas que la autora hizo en el
diario «Le Monde».
HAY EDITORAS, ARTISTAS Y GUIONISTAS
LOCALES QUE HACE RATO ESTÁN EN ESTO
DE LAS VIÑETAS. ALGUNAS LO RECUERDAN,
LO ANUNCIAN, LO MUESTRAN.

«Valerosas 2» es un libro distribuido en Chile
por editorial Océano.
ILUSTRES DESCONOCIDAS

Mujeres que han dejado huella: Katia Krafft,
vulcanóloga cuyos estudios hoy salvan vidas
humanas; la rapera afgana Sonita Alizadeh,
luchando por los derechos de sus compatriotas
congéneres víctimas del machismo y de la violencia;
la periodista Nelly Bly, cronista y trotamundos;
Hedy Lamarr, actriz e inventora de tecnologías de
uso militar y global. Peggy Guggenheim, filántropa
e impulsora enamorada del arte moderno. Algunas
de las protagonistas de «Valerosas 2, Mujeres

El proyecto biográfico de Pénélope Bagieu nació como
historietas publicadas en las páginas del diario «Le Monde».

“Desde el principio tenía decidido que serían
30 historias, con un máximo de seis u ocho
páginas, que irían apareciendo de una en una
en el blog, pero también tenía claro que al final
las recopilaría en un libro (…) A «Le Monde»
le propuse publicar durante treinta semanas
estas historias, si les interesaba. Fue un proyecto
concebido de manera global”, contó Bagieu a la
revista ibérica «Cactus».
La francesa quiso huir del cliché de Frida
Kahlo o Marie Curie, y basarse en nombres
más bien desconocidos para la gran audiencia,
por mucho que sus vidas y/o sus mensajes de vida
hayan tenido algún eco en la misma. “Al hablar
de mujeres no demasiado conocidas, a veces era
difícil encontrar información. En algunos casos
pude leer autobiografías, que al final son la mejor
fuente. Cuando no tenía esa herramienta, recurría
a museos, o a los libros sobre otras personas”, contó
a la misma publicación.

Pénélope Bagieu entrega 15 perfiles de mujeres
de distintas épocas, países y culturas.

«Valerosas 2» le saca nuevo lustre al proyecto,
con historietas que resumen vida y obra con línea clara y colores pastel, cada una de las cuales
remata en una ilustración gigantesca que devela a
Bagieu como artista completa y de técnica prodigiosa. La autora también estudió animación y eso
se nota en sus viñetas que parecen storyboards,
donde el trazo de caricatura y la línea clásica disneyana se dan la mano, y que fluyen y resumen
y nunca pierden el humor ni la mirada luminosa
con que construye a sus personajes, que no siempre la tienen tan fácil.
En el proyecto «Valerosas» hay mirada histórica
y retrato socio-antropológico sin filtros, que devela
desde el más ramplón machismo pretérito hasta el
abuso físico y psicológico de niñas, adolescentes y
adultas en la era moderna de Medio Oriente y Occidente. De forma muy explícita, según los editores estadounidenses de este segundo volumen, que
sólo incluyeron 14 biografías, por dejar fuera la de
Phoolan Devi, la “Reina de los Bandidos”, nacida
en la India y violada por el adulto con el que sus
padres la desposaron siendo niña.
“Intentaba no escoger necesariamente a las mujeres que habían hecho las cosas más importantes,
o con las vidas más heroicas, sino aquellas a las
que me sentía más cercana, por una razón o por
otra, que muchas veces no es obvia vista desde fuera, pero hay siempre fuertes conexiones a un nivel
personal”, dice Pénélope Bagieu sobre su heterógeneo grupo de féminas, hermanadas porque todas
han cumplido su misión, desde la concreción del
sueño de infancia a la sacada de lengua a la adversidad. El tipo de cosas que hacen las mujeres que
hacen lo que quieren.

“Si las mujeres dominaran el mundo, no habría guerras. Sólo negociaciones intensas cada 28 días”, Robin Williams (1951-2014), actor estadounidense.
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A LA MAESTRA,

CON CARIÑO

Andrea Jeftanovic
(su última publicación es «Escribir
desde el trapecio»):
“Tuve la suerte de asistir por tres
años a los talleres de Diamela.
Cada lunes nuestros textos y las
lecturas asignadas eran puestas en un espacio de lucidez, curiosidad y buena camaradería. Ella fue una
maestra sagaz, exigente, generosa. Me siento una
privilegiada de contar con la amistad literaria y humana de una intelectual íntegra y una persona leal y
con un humor exquisito”.

Diamela Eltit, referente literario
para artistas de distintas
generaciones y procedencias,
suma otra novela a su magnífico
proyecto narrativo.

POR NICOLÁS POBLETE PARDO
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FERNANDO GÓMEZ

D

iamela Eltit tiene una nueva novela,
«Sumar», donde vuelve a demostrar
todo su talento y maestría para dar voz
a un grupo de diversos manifestantes
callejeros. Con esta entrega, la escritora sigue pavimentando el camino de su soberbio proyecto literario, siempre enfocándose en figuras vulnerables, a
partir de una narrativa original y extrema, tanto en
su abordaje estilístico como temático.
A pesar de que Eltit tiene una trayectoria sólida a
su haber y ha circulado por circuitos literarios internacionales a través de traducciones a varios idiomas
y visitas y conferencias en distintas universidades de
Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, su faceta
como mentora y par literaria es menos conocida. En
sus talleres y clases, Eltit se caracteriza no sólo por
el dominio de diversos campos de estudio literario, sino por demostrar, asimismo, un gran nivel de
empatía. Ya sea en sus talleres dedicados a escritura
creativa, en sus clases como profesora, en las presentaciones de libros que hace para otros artistas, se
entrega con total apertura, y una de las propiedades
que sus alumnos o discípulos destacan es su gran
generosidad.
Diamela reflexiona: “El taller literario, desde mi
perspectiva, apunta a una experiencia literaria en el
interior de una microcomunidad heterogénea unida
por el deseo de escritura. Personalmente, me defino
como una ‘acompañante’. Leo y leo y, claro, pienso
agudamente en las producciones de los otros. Desde
luego, ninguna escritora, escritor, se ‘hace’ en un taller pero sí se genera un sitio común estratégico. En
mi caso particular, estas comunidades literarias que
he transitado han sido muy importantes para mí, un
sitio afectivo, una apuesta al respeto mediante la no
complacencia, un permanente aprendizaje. Memorias. Admiración”.

Jorge Scherman
(autor de «Jesús retorna a testificar»):
“Diamela representa para mí,
primero que todo, el trabajo literario riguroso, y con un sentido
de proyecto escritural (como nos
decía en su taller). Siempre inteligente y original al
comentar un texto. Con una visión generosa y colectiva del quehacer literario, respetando las individualidades. Y que mantiene, contracorriente del
individualismo en boga, su voz pública de escritora
atenta a los avatares del mundo”.

Alejandro Moreno
(dramaturgo, autor de «La amante
fascista»):
“Diamela tiene un método para
articular sus talleres literarios que
son de escritura y también de teoría, se escribe y se lee mucho. Me sorprende la generosidad con que se aboca a la escritura de los textos
y cómo incomoda los materiales para que el autor
pueda ver su obra desde diferentes ángulos. En sus
talleres he visto cómo han surgido textos muy relevantes para la escritura en español”.

Beatriz GarcíaHuidobro
(autora de «Hasta ya no
ir y otros textos»):
“Ya vemos en toda Latinoamérica cómo sus
estudiantes surgen con un ímpetu y un
compromiso literario que me parece son
el legado más sobresaliente de su labor/
misión como maestra de escritores. Pero
aparte de esto, destaco la generosidad de
Diamela Eltit con diversos artistas, especialmente con las mujeres; su capacidad
de generar comunidades y ofrecer a unos y
a otras espacios de encuentro e intercambio, de sumar y con eso multiplicar, algo
tan escaso, tan único en nuestro ambiente
literario nacional, donde las personas ven
en sus pares una amenaza en lugar de descubrir esos mundos que contienen”.

Lina Meruane
(su última publicación es
«Contra los hijos»):
“Los meses que pasé en su
taller fueron los más enriquecedores de mi formación
literaria. Como maestra, Eltit
era muy lúcida y rigurosa en
su lectura y hacía algo que
nunca más he visto: sometía
los textos a un análisis de sus pulsiones íntimas.
Sus comentarios eran verdaderas propuestas sobre cómo leer la contribución estética de un texto, sus estrategias narrativas y la organización de
los materiales, y, asimismo, una reflexión sobre las
problemáticas culturales que cada escrito presentaba. Aunque podía ser muy crítica, lo que había
en su abordaje era el deseo, siempre generoso, de
empujar cada una de nuestras escrituras para que el
texto no se quedara corto, y nos instaba a ser más
ambiciosos en lo literario, nos instaba a tomar riesgos. Entonces no era sólo un taller de escritura, de
lectura, sino que también de una ética creativa e intelectual. Agradezco ese tiempo y la interlocución
que se ha prolongado a través de los años: además
de su escritura, potente como pocas, Diamela tiene
un ojo muy agudo a la hora de evaluar el campo
literario y un gran sentido del humor”.

Rodrigo Miranda
(autor de «La expropiación»):
“Generosa y cariñosa profesora en el Máster de Escritura
Creativa de la Universidad de Nueva York, en diciembre
de 2015 me invitó a la apertura de sus archivos en la Universidad de Princeton. Ahí leí la carta donde un militar, de
la oficina de censura de la dictadura, autorizaba la publicación de «Lumpérica» en 1983. Se me pararon los pelos
al tenerla entre mis manos y al escuchar a Diamela contar
que al momento de que retiraron todos sus archivos de su
casa en Santiago sintió una pulsión de muerte y pensó que
eran un féretro y que ella misma se iba en esas urnas”.

Nona Fernández
(su última novela es «La
dimensión desconocida»):
“Envidio su capacidad
de espejar la calle, de
traducir la sintonía histórica y epocal en cada escrito. Su ojo es
un radar, un dron metiche, agudo y loco,
que olfatea el ánimo y la temperatura del
ambiente. Con esa info procesada, Diamela dispara metáforas de las que no nos
podemos librar, nos adivinamos en ellas
como quien se adivina en las líneas de la
propia mano. Me siento cómplice de ese
lugar de trabajo. Una producción que dialoga directamente con el acontecer socio
-político, que articula, que toma partido,
que canaliza. No tuve el gusto de estar en
su taller, ni de ser su alumna, pero su escritura es un faro y su experiencia es una hoja
de ruta que comparte generosamente. Yo
he usufructuado de todo eso con gusto y
gratitud”.

Cherie Zalaquett
(periodista y escritora):
“(D)escribir a Diamela es
pensar en lo que sobrevivirá de mí. Lo que vuela
en distintas direcciones y
a la vez nos aglutina. El
magisterio de Diamela ‘se
parceliza en distintas autonomías’, cada escritura
refracta en un cuerpo que la reverbera a partir
de su permanencia. Somos la suma de sus (in)
flujos textuales, el resultado de su esfuerzo por
construir una a una la perfección de nuestras
escenas. Su sabiduría nos levitó en bandada por
la certeza de sus signos. Todos en ella duplicados y secuaces en la consigna desobediente
que vuelve táctiles las fracturas obturadas por
la gramática social. Gracias, Diamela, por tu
adyacencia generosa, por tornarte coextensiva
a la perplejidad desamparada del que escribe”.

Juan José Richards
(diseñador y escritor,
autor de «Las olas son las
mismas»:
“El aprendizaje con Diamela (en el MFA in Creative Writing in Spanish,
de Nueva York) me hizo
revisar, corregir y redibujar los mapas con los que
leía y escribía hasta que
fue mi profesora. Ella me
cambió el mundo. Entendí que en la literatura,
como en la naturaleza, no
hay nada aislado sino que
un texto literario y sus múltiples lecturas forman un ente
orgánico que está entretejido de forma compleja y delicada. Entender la escritura así, como la plantea ella, supone
un vértigo: si se tira de un hilo, aunque sea muy delgado,
el tejido entero puede desmadejarse”.

Malú Urriola
(autora de «Las estrellas
de Chile para ti»):
“Eltit es la Queen del barrio, la que ve bajo el agua,
la que canta entre las piedras mientras se roban los ríos. Su pluma es
punk y viva como un rayo que ilumina y advierte la tormenta. La conocí en dictadura y
jamás ha soltado esa pluma reflexiva. Mientras sucedían las marchas estudiantiles, ningún escritor joven pensó en escribir «Fuerzas
especiales» o «Por la Patria» en dictadura, o
fundir poesía y narrativa como «Lumpérica» o pensar el mundo de los trabajadores
del supermercado como lo hace en «Mano
de Obra» y luego, claro, ahora aparece «Sumar», una novela irrebatible y hermosa pero
también es la ética de la Queen del barrio:
Sumar, compartir sus saberes y sus afectos.
Larga calle a la Queen”.

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido”, Santa Teresa de Jesús (1515-1582), mística y escritora española, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzas.
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ANTÓN CHÉJOV

LAS CORRIENTES
SUBTERRÁNEAS DE
LA SUGERENCIA
POR JESSICA ATAL K.

Ilustración: Rodrigo Díaz

P

uede sonar ambicioso un título como «Cuentos imprescindibles», porque Antón Chéjov (1860-1904) escribió nada
menos que seiscientos durante una muy corta vida (murió a
los 44 años), y este volumen, publicado por Penguin, incorpora sólo veinte. Seleccionar veinte entre seiscientos… parece incluso
mezquino frente a la extensa obra de uno de los maestros de este género, que además fue clave en el desarrollo del cine realista del siglo
veinte. Los veinte cuentos, sin embargo, suman 476 páginas. En este
sentido, se agradece la acotada selección. Algunos, por lo demás, como
«El pabellón número seis» y «Relato de un desconocido», son extensos
y bien podrían considerarse novelas cortas.
Chéjov ha sido estudiado hasta el infinito y, por cierto, existe consenso entre algunos de los cuentos “imprescindibles”: «La dama del
perrito», «El pabellón número seis», «¡Chisst!», «El beso», y varios
otros. En su Curso de Literatura Rusa (dictado en las universidades
de Wellesley y Cornell), Vladimir Nabokov exalta su manera de apoyarse “en las corrientes subterráneas de la sugerencia para comunicar
un contenido concreto”, que refleja lo profundo y complejo de una
sociedad, a decir de un poeta ruso, “gris y salpicada de sangre”.
Si se revisa la literatura de los clásicos rusos, es imposible que logren
abstraerse de la miseria que atraviesa, sin tregua, su pueblo. Unos más,
otros menos, plasman la tristeza que arrastran seres que sueñan con
el bien o viven esperanzados de encontrar un mundo mejor hasta que
caen en la cuenta de que el bueno es incapaz de hacer ningún bien y
el que aspira a un mundo mejor se rinde ante la existencia monótona
y desgraciada de la que no logra escapar.
DESTELLOS DEL ABSURDO

Chéjov sentía rechazo, por no decir odio, hacia la burguesía media
de la que provenía su familia. Retrató en su obra la relación entre la
falta de dinero y el carácter mísero y abúlico de esta clase social destinada al descenso material; sobre todo, expuso la intrascendencia de
esas vidas, intercalando frases huecas de personajes absortos en existencias ramplonas, pensando en voz alta tonterías que no conducen a
nada. Destellos del absurdo... ¿Y acaso la vida no está llena de cosas
que ocupan espacio inútilmente? En cambio, “no vemos ni oímos a los
que sufren y lo más terrible de la vida sucede entre bastidores. Todo
está en calma y en silencio, sólo protesta la muda estadística: tantos
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ANTÓN CHÉJOV
«Cuentos
imprescindibles»
Penguin Clásicos.
Barcelona, 2018.
476 páginas.

locos, tantos cubos de vodka bebidos, tantos niños muertos de hambre…”, escribe Chéjov en «Las grosellas».
Así también, en «Tristeza», un pobre cochero que recién ha perdido
a su hijo se pregunta si habrá en el mundo una sola persona que quiera
escucharlo. “Pero el gentío avanza, sin reparar en él ni en su pena”. El
cochero termina hablando con su caballo. Chéjov es un humanista y
justiciero social que rompe convenciones en una época en que comienza
a pesar el “sentido de inutilidad” en la sociedad rusa. ¿No ocurre lo mismo en la nuestra? “Probablemente las personas felices se sienten bien
sólo porque los desdichados llevan su carga en silencio”, escribe. Sin
embargo, sabe muy bien que la felicidad es prácticamente inexistente
y el destino de la muerte es común a todos. Ningún rico se salva de la
misma suerte del pobre. Sus personajes se caracterizan por cierto derrotismo y abatimiento. Los cielos grises son la metáfora perfecta de la
tristeza que parece inundarlo todo. Algo tienen en común las atmósferas de Chéjov con las «Almas grises» del francés Phillipe Claudel. Hay
seres indefensos, desvalidos, maltratados, misterios sofocantes, amantes
no correspondidos, soñadores fracasados… En fin. Es el sinsentido de la
vida que se apodera, tarde o temprano, de las almas sensibles.

comer, beber, galantear, decir tonterías: esto es lo que hay que mostrar
en el escenario. Todo el sentido y todo el drama del hombre se encuentran en su interior y no en sus manifestaciones externas”.
Por lo mismo, las historias de Chéjov son corrientes y, como explica
Richard Ford en el prólogo escrito en 1998, desentrañan “la verdad
más sutil (…), más velada y trascendente” en una suerte de estilo “casi
místico” y misterioso. Trata a sus personajes, más allá de someterlos al
juicio moral, con compasión e importancia. En este aspecto, se distancia sustancialmente de rusos como León Tolstói. Si nos detenemos
específicamente en las mujeres, plasma el maltrato que reciben: conducen al hombre a la perdición, pertenecen a una raza inferior y son
comparables al mismo “diablo”, como dice Gúrov, en «La dama del
perrito», o Merik en la obra «En el camino real». Chéjov, en cambio,
las enaltece en su miseria.
EL MÁS PURO

Otro caso es «La desgracia», que ronda la relación entre Iván Mijáilovich y Sofia Petrovna, una mujer casada que defiende su familia y se
resiste a las confesiones del hombre que la ama tormentosamente. Lo
sorprendente es que Sofia Petrovna reconoce su debilidad y, a pesar de
“ahogarse”, de morirse de vergüenza, de autocastigarse hasta tratarse
a sí misma de inmoral e infame, sigue avanzando empujada por algo
“más fuerte que su vergüenza, que su razón, que su miedo…”. ¿No
es esto excepcionalmente hermoso y cruel al mismo tiempo? Chéjov
siente compasión frente a sus protagonistas, generalmente desdichados e infelices, atormentados ya sea por amores imposibles o vidas
triviales, pobres o vacías entre fiestas, naipes y
comidas.
SI SE REVISA LA LITERATURA DE LOS CLÁSICOS RUSOS, ES IMPOSIBLE QUE
De todos modos, lo más atractivo es su deliLOGREN ABSTRAERSE DE LA MISERIA QUE ATRAVIESA, SIN TREGUA, SU PUEBLO.
cadeza, su manera de sugerir las cosas, y, en este
sentido, se suma otro aspecto que hace a Chéjov
UNOS MÁS, OTROS MENOS, PLASMAN LA TRISTEZA QUE ARRASTRAN SERES QUE
un brillante autor contemporáneo: los finales
SUEÑAN CON EL BIEN O VIVEN ESPERANZADOS DE ENCONTRAR UN MUNDO
abiertos que, generosamente, ofrece tanto a los
lectores como a sus personajes, pues es como si
MEJOR HASTA QUE CAEN EN LA CUENTA DE QUE EL BUENO ES INCAPAZ DE
dejara en sus manos el destino de sus vidas, sin
HACER NINGÚN BIEN Y EL QUE ASPIRA A UN MUNDO MEJOR SE RINDE ANTE LA
imponerse, sin prepotencia, sino con una ausencia de protagonismo admirable.
EXISTENCIA MONÓTONA Y DESGRACIADA DE LA QUE NO LOGRA ESCAPAR.
Volviendo a las atmósferas externas, es interesante detenerse en la opinión de Vladimir
Chéjov, por lo mismo, y a pesar de su temprano éxito, fue criticado Nabokov sobre la “fragmentaria vividez” que tenía Chéjov para despor su realismo y su conciencia social frente al ensalzado simbolismo cribir una escena, sin tener la capacidad de conservarla “luminosa y
predominante. Él mostró la opresión y la censura zarista, por ejemplo, detallada” como para escribir, digamos, una novela. Sin embargo, no
en «Sala número 6», donde la libertad se debate frente a frente con- creo que sus relatos carezcan de luminosidad y menos de precisión en
tra la tiranía, la brutalidad y la ignorancia. La política, sin embargo, los detalles. Al contrario, Chéjov tiene un ojo agudísimo y se detiene
nunca fue su bandera. Tampoco la instrucción moral. Si bien abrazaba justamente en aspectos mínimos que aparentan ser insignificantes e
el ideal de justicia, lo hizo como escritor y hombre compasivo. Era incluso ambiguos. Todo, a mi juicio, con una intención particular: ésconocido por recibir enfermos en su casa sin cobrarles la consulta o tos son justamente los que le otorgan fuerza, sutileza y sensibilidad a
medicamentos. Con sus dos colecciones de cuentos iniciales se situó su prosa.
entre los escritores de primera fila y abandonó la medicina para entreChéjov, me da la impresión, escribía con urgencia y, sin embargo,
garse por completo a la escritura. Prefirió dedicarse a la anatomía y a hay que leerlo sin apuro. Escribió como si hubiese sabido que el tiemlas fragilidades humanas internas, acaso de manera más orgánica, de- po que tenía para dedicarse a ello era limitado. No es un Tolstói, en
velando lo que parecemos y lo que, en realidad, somos. En buena hora. este sentido, que se extendía a veces infinita y latosamente en páginas
Dice Chéjov respecto del teatro: “Es preciso que en la escena todo que bien podrían eliminarse, por prescindibles. Chéjov apunta siemsea tan complicado y, al mismo tiempo, tan sencillo como en la vida. pre al corazón. Nabokov decía: “Es, junto a Pushkin, el escritor más
La gente come, no hace otra cosa que comer; pero, mientras tanto, se puro que ha dado Rusia, en el sentido de la armonía completa que
van forjando sus destinos dichosos, se van destruyendo sus vidas. En comunican sus escritos”. Aquí bien podríamos aplicar la ley que dice
la vida real la gente no se mata, ni se ahorca, ni hace declaraciones de que la más admirable de todas las leyes admirables de la Naturaleza es
amor a cada paso, ni dice (…) cosas inteligentes. Lo que más hace es la supervivencia del más débil…
“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas”, Mario Benedetti (1920-2009), escritor uruguayo.

La Panera I 39

BRÚJULA LITERARIA

[ POR JESSICA ATAL ]

Hemingway y Uribe, hombres
que fuman

«E

n nuestro tiempo», de Ernest Hemingway (1899-1961), recopila los primeros cuentos del estadounidense, publicados a sus 26
años. «Vida Viuda», de Armando Uribe (1933), es la continuación de «Memorias para Cecilia», que escribió impulsado por su esposa. El
primero, Hemingway, es un joven comenzando a escribir con toda la vida
por delante. El segundo, un viejo escritor repasando sus últimas ideas. No
tienen, realmente, nada en común más allá de tomarlos al azar entre la pila
de libros sobre mi escritorio. Eso sí, ambos valen la pena. Y fuman.
Hemingway gozó del talante de un semental. Fue un modelo “heroico” de
la sociedad estadounidense. Prototipo de virilidad, fuerza y coraje, es soldado,
cazador y pescador siempre en busca de la presa más grande. Es un duro
escribiendo, y cómo no, si se formó como corresponsal de guerra. Allí pulió
su carácter temerario, pero fue muy criticado por su lado misógino. Uribe,
en cambio, vivió parte de su vida en el exilio, al margen de hazañas heroicas
relacionadas con su físico. Nunca dejó de amar, incluso de adorar, a su mujer.

La fuerza del diálogo
El mítico y fornido Hemingway fumaba y tomaba frente a su máquina de
escribir. Esto es también un mito. Prefería el lápiz al teclado: “Escribir primero
a mano te da un tercio más de posibilidades de mejora”. De acuerdo. Pasar
los manuscritos en limpio abre infinitas posibilidades. Leí a Hemingway por
primera vez en Estados Unidos, a los veinte años. El profesor de literatura
inglesa no me tenía gran estima y terminé abandonando el curso; cada paper
que entregaba lo hacía pedazos hasta que hizo pedazos mi voluntad. De todos modos, algo aprendí. No del profesor, sino de las lecturas de Hemingway.
Me fasciné con sus diálogos. Eran los mejores, los más verdaderos y los que
lograban, con un mínimo de palabras, la máxima emoción.
Ya aparece la fuerza de sus diálogos en estos primeros cuentos. El de
Nick (alter ego y protagonista de sus cuentos) con su padre en «Campamento indio» es sencillo, profundo; el realismo, bello y brutal a la vez.
“¿Cuesta morir, papá?”, pregunta el niño. “No, creo que es bastante fácil,
Nick. Todo depende”, contesta el padre, después de ayudar a una india a
dar a luz y el marido se corta el cuello. Sí. Todo depende. Hemingway lidia
con la muerte en todas sus dimensiones: en la guerra, sobre todo. Pero
también en las corridas de toros, en la ley de la calle, donde acaban todos
por igual. Como terminó él. Pegándose un tiro. Y, claro, la muerte del amor
también es un tema. Especialmente conmovedor es «El fin de algo». Las
mujeres incomodan a Hemingway. Una sola frase, después de diversas peticiones de la protagonista de «Gato bajo la lluvia», basta para percibir el

trato que recibe: “¡Ay! Cállate y ponte a leer algo”, le ordena un exasperado
marido. “Muñecos”, son las mujeres en la literatura de Hemingway, dijo la
escritora Annie Proulx.Hay muchas cosas heroicas en su literatura, pero
esta faceta, claro que la debilita.

Un viejo criollo

ERNEST HEMINGWAY
«En nuestro tiempo»
Lumen, Argentina, 2018.
188 páginas.

ARMANDO URIBE
«Vida Viuda»
Lumen, Santiago, 2018.
339 páginas.

Armando Uribe reconoce que le da más importancia a su poesía que a la
prosa, pero ha escrito mucha más prosa que poesía. No es extraño que esta
«Vida Viuda», publicada después de la muerte de su mujer, sea una mixtura
de monólogos o soliloquios sobre diferentes aspectos de su persona, costumbres, hechos relevantes en su vida, Chile y el mundo. “Las consecuencias
de esa muerte, en mi vida, son el motivo para escribir este libro”, señala al
final del primer capítulo. Lo más grave que les ocurrió fue el golpe de Estado.
Lo más importante, haberse casado con Cecilia. Entre esos dos ejes transcurre la existencia de este “criticón”, sociable, pesimista en cuanto a la historia
de la humanidad: “nuestra época (…) es un preapocalipsis”. Es, sin embargo,
un empedernido optimista en cuanto a la voluntad. Sincero, inteligente, da
luces para entender la historia como “chileno de corazón”, no porque sea
fanático del fútbol, sino porque es un “viejo criollo” que tiene una relación
“entrañable” (aunque no le guste la palabra) con Chile; es “cosa de las entrañas”. Concluye que no ha logrado la máxima de conocerse a sí mismo. En
cambio, sabe “lo que no es”. Eso es bastante.

Personaje

UNA MUJER
CON IMPORTANCIA

Dame Marcela Contreras se recibió de médico
cirujano en la Universidad de Chile. Aparte de haber
desempeñado innumerables cargos, de haber obtenido
numerosos premios y de ser Profesora Emérita de
Medicina Transfusional en el University College de
Londres, en 2007 la Reina Isabel II le entregó el título de
Dama Comandante del Imperio Británico.
POR MARÍA TERESA HERREROS

M

arcela Contreras (76) nació
en Curicó y vivió su infancia
en Coelemu, donde su padre
era el médico del pueblo y de
la región. Aprendió a leer y a escribir en la
escuela pública y continuó sus estudios en
el internado del Dunalastair
en Santiago. Hoy agradece
las enseñanzas de disciplina,
buenos modales, convivencia,
apreciación musical y danza,
y el dominio del inglés que la
ayudó tanto en su futuro. Esto,
alternado con largas vacaciones en la casa familiar de Coelemu, donde
tuvo oportunidad de conocer a personajes
como Pablo Neruda, Violeta Parra, Pablo de
Rokha, Claudio Bravo y Benjamín Subercaseaux, entre otros.
En 1961 entró a la Escuela de Medicina
de la Universidad de Chile como una de 16
mujeres (en esa época la cuota de admisión
para ellas era de sólo un 10%). Fue alumna
brillante de grandes profesionales, como los
doctores Benjamín Viel, Francisco Rojas, Rodolfo Armas Cruz y Pablo Rubinstein, quien
le hizo descubrir la Inmunohematología y la
Medicina Transfusional. Recién casada con
Roberto Guiloff, también médico, obtuvieron
becas del British Council, ella en ambas disciplinas elegidas y con especialistas mundialmente famosos en esas áreas.
Aunque era duro vivir en Londres con
poco dinero y dos hijos pequeños, cuando
vino el Golpe de Estado decidieron no regresar a Chile. Pudieron integrarse al sistema inglés con gran esfuerzo y también
gracias “a saber estar en el momento justo
en el lugar indicado”. Marcela recuerda que
en su carrera en Londres le fue muy bien,
pero trabajó muchísimo; primero haciendo
investigación y clínica, y luego investigación
y gestión médica. Siempre se dedicó full time
al servicio público (NHS o Servicio Nacio-

nal de Salud y a la Universidad de Londres).
Presidió el equipo que reorganizó y consolidó el Servicio Nacional de Sangre y Trasplantes de Inglaterra y Gales Norte. Entre otros
cargos, fue directora del Centro de Sangre del
Norte de Londres, Directora Médica y Jefe
Ejecutivo de la zona sureste de la Autoridad
Nacional de Sangre y Trasplantes, Directora
de Diagnóstico, Desarrollo
e Investigación del National Health Services Blood &
Transplant.
El 28 de noviembre de 2007,
la Reina Isabel II le entregó el
título de Dama Comandante
del Imperio Británico (DBE)
por sus relevantes aportes a la medicina, que es
el máximo honor que una chilena haya recibido en Inglaterra.
LA FAMILIA

Su rostro se ilumina al mencionar a sus hijos: Claudio, que vive en Chile y enseña inglés a profesionales; y Carolina, quien reside
en Londres y es abogado Barrister (de nivel
superior). Ellos le han dado inmensa felicidad
y cuatro nietos que la han hecho rejuvenecer.
Marcela se divorció después de 28 años de
matrimonio. Charlie, su actual pareja, a quien
adora, es neurólogo, montañista y yatista, y un
excelente compañero, tan amante del sur de
Chile y de Chiloé como ella. Él se hizo construir un yate modelo chilote en la Isla Caica-

hue y lo nombró Marcela. El primer yate chilote que navegó en
aguas inglesas, cuenta.
En octubre pasado le diagnosticaron cáncer de mama y después de una mastectomía radical, está terminando sus sesiones
de quimioterapia. Esta situación no le ha impedido hacer una
vida normal. Sale bastante, viaja, da charlas, y se dedica voluntariamente a ayudar a los países en desarrollo a obtener servicios
nacionales que proporcionen sangre suficiente y segura, y a progresar en los conocimientos de Medicina Transfusional. Realiza
labores editoriales para revistas de su especialidad y ayuda a médicos jóvenes de habla hispana a publicar sus papers.
Su mayor frustración es el lento progreso hacia un servicio
verdaderamente nacional de sangre en Chile, basado en la donación voluntaria y repetida. Ha intentado cooperar con distintos
gobiernos, pero sólo algunos han mostrado un pequeño interés
en el tema, con la creación de cuatro Centros de Sangre. Pero la
donación voluntaria a nivel país no llega al 50% y la mayoría de
estos donantes no son de repetición. “Estamos por debajo de la
media latinoamericana en cuanto a donación voluntaria”.
Aunque le gusta mucho venir a Chile para estar con su familia
y amigos, y por la belleza del país, le encanta vivir en Londres
porque tiene tanto que ofrecer en arte, teatro, ópera, ballet; en
inmensos parques donde se puede perder caminando, en clases
gratis para los jubilados de lo que se les ocurra. Allá no hay
tiempo para aburrirse, dice.

Suma y sigue
Marcela Contreras fue Editora Jefa de la revista «Vox Sanguinis», presidente de la ISBT (Sociedad Internacional de Transfusión, de la Sociedad Británica de Transfusión, y de la Sección de Patología de la Royal Society of Medicine; y miembro
del Consejo del Colegio Real de Patólogos (RCPath). Tiene más de 370 publicaciones, cuatro ediciones del ABC de la
Transfusión, y capítulos en otros 11 libros. Ha recibido muchos honores, entre ellos, el Premio Internacional a la Mujer
en Transfusión de ISBT, AABB y BBTS, en 2005; los premios de ACOBASMET y el Grupo CIAMT, en 2004; el Nevanlinna, en Helsinki; Prof. Castillo en Barcelona; la medalla Zoutendyk en Sud África; la conferencia y medalla Lettsomian de
la Sociedad Médica de Londres; la conferencia Iain Cook del Servicio de Sangre Escocés; es Profesora Honoraria de la
Universidad West of England; fellow del Royal College of Physicians, del Royal College of Pathologists, de la Academy of
Medical Science, miembro de la Academia Chilena de la Medicina y miembro honorario de varias sociedades nacionales
de hemoterapia. El Centro de Sangre de Concepción lleva su nombre.
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Zona Naranja

EL INTERNET
DE LAS COSAS

O CÓMO VOLAR UN CABALLO
Con un planeta Tierra que en 2020 batirá el récord de los
80.000 millones de dispositivos conectados, ¡modernízate!…
Don “Jalisco Mercado” nunca pierde.
POR PILAR ENTRALA V.

Ilustración: Alfredo Cáceres

¿C

ómo sobrevivirás al llamado de las plantas de interior de tu casa cuando te avisen que les falta agua y
oxígeno? ¿Qué harás con el cepillo de dientes cuando
detecte que tienes caries y te pida hora al nunca bien
ponderado dentista? ¿Qué vas a hacer con el refrigerador cuando te
delate con el supermercado de la esquina porque falta un alimento en
su interior a causa de tu negligencia doméstica?
Cuidado, en la cancha del Marketing y los Negocios, Jalisco (en este
caso de “apellido” Mercado), nunca pierde… como el dicho ranchero.
Ante tanto alboroto tecnológico, más te vale dar vuelta las cosas en
positivo y ponerlas sobre la balanza de las buenas noticias. En una de
esas, tus próximos 30 años pueden ser fascinantes.
Esta nueva aventura equivale al “sistema nervioso conectado a un
cerebro”, según adelantó el inventor Nikola Tesla, en 1926. Vinculada a la fabricación inteligente, esa predicción fue la antesala hacia
el Internet de las Cosas. Aquí, los sensores permiten medir temperatura, calidad del aire, campos magnéticos, propiedades de líquidos,
posiciones geográficas, entre otros varios etcéteras. A eso, súmale un
sistema de exóticos “actuadores”, los cuales interactúan con el mundo
físico para abrir puertas, enviar señales de alerta, controlar el flujo de
líquidos, el aire acondicionado, encender y apagar motores.
Mientras las cifras arrojan que una mayoría apuesta a que el fenómeno es “sólo moda”, Kevin Ashton (1968), pionero de esta terminología, asegura que el IoT (por sus siglas en inglés) es un gesto creativo
similar a la experiencia de volar un caballo.
Con los pies en la Tierra, se trata de una sincronía digital de todos
los artefactos que nos rodean y que se instaló en nuestras vidas sin
fecha de término.
“YO TENGO LA RAZÓN”

Así los nuevos tiempos, el Internet de las Cosas es considerado una
de las tendencias tecnológicas más importantes del siglo XXI y, sin
duda, hoy se toma la agenda de proyectos diseñados con miras al 2020,
puesto que está destinado a seducirlos a todos por igual, nada menos
que de aquí a escasos 3 años.
«Cómo volar un caballo: historia secreta de creación, invención y
descubrimiento», fue el libro del año según 800-Ceo-Read, la librería
estadounidense caracterizada por enumerar los best-sellers más importantes del sector empresarial, recomendando mensualmente su ran42 I La Panera

king de los 15 mejores libros, y donde sus editores identifican los contenidos más influyentes para ejecutivos (@800ceored). Acuñado hasta hoy por el Instituto de Tecnología
de Massachusetts (MIT), siguiendo a Ashton, el impacto del IoT es una consecuencia
de actos que parecen insignificantes en sí mismos, pero que al acumularse... cambian el
mundo: “Crear es un acto ordinario; y la creación en sí misma, su extraordinario resultado. Vamos a encontrar vida extraterrestre, un microbio, una planta, algún tipo de alga, en
alguna parte en este siglo. Y esa va a ser una transformación impresionante. Pensábamos
ser el único planeta que tenía vida y, sin embargo, hemos descubierto que el agua líquida
parece ser algo bastante común: hay decenas de miles de planetas que alcanzamos a ver
que están en una zona templada lo suficientemente cercana a su estrella para que el agua

se mantenga líquida. Los componentes del ADN
existen en otros sistemas solares. Quizá el ADN llegó a la Tierra de otra parte. Si no lo creen, significa
que yo tengo la razón”, desafió Ashton, durante la
Semana del Emprendedor realizada hace un año,
en la ciudad mexicana de Santa Fe (https://www.
youtube.com/watch?v=Xin0KTjQgE8).
VUELAN LAS DUDAS

Como en toda cruzada riesgosa, el Internet de las
Cosas tiene su lado B (¿efecto perverso?), con vista
a la incertidumbre. Aquí, un buen ejemplo: “Estos
nuevos retos darán lugar a una serie de avances de
reducción de la mano de obra mediante la gestión de
mano de obra móvil, la monitorización remota a través de tecnologías RFID (identificación por radiofrecuencia), y el uso de materiales de auto-limpieza,
entre otras cosas”, advierte el «Whitebook de la serie
ISS Visión 2020: el futuro del trabajo, el personal y
los lugares de trabajo», desarrollado en colaboración
con el Instituto de Copenhague de Estudios Futuros
(CIFS), e inspirado en una frase del autor británico
Theodore Hook (1788-1841), “la mejor manera de
predecir el futuro es inventándolo” (tienes acceso a
todos los libros blancos publicados hasta el momento
en inglés por la firma ISS, en el siguiente link: www.
es.issworld.com/acerca-de-iss/whitebooks?).
¿Logrará el IoT reemplazar las labores cotidianas
del ser humano? Mito o realidad, vuelan las dudas al respecto. Durante la Cumbre Mundial de la
empresa tecnológica IFS, en mayo pasado, la otra
cara de la moneda la puso la agencia Europa Press
(www.europapress.es): “El balance de la creación
de empleo por la introducción de la tecnología será
positivo ya que se crearán 2,3 millones de puestos
de trabajo frente a los 1,8 que se prevé destruir”,
destacó en un titular.
Por su parte, un análisis de la empresa Gartner
Inc., consultora especializada en investigación sobre
tecnologías de la información con sede en Connecticut, Estados Unidos, precisa: “Se espera que en
2020 el número de objetos conectados alcance los
80 mil millones, generando un negocio de 7.100
millones de dólares y dando empleo a 36 millones
de personas”.

ESTE ES UN TICKET DE UNA SOLA VÍA (COMO LA
CANCIÓN DE LOS BEATLES, PERO EN VERSIÓN 3D)
HACIA UNA MOVIDA IMPARABLE EN LA ERA DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. SE VATICINA QUE EN 2020,
EL 95% DE LOS PRODUCTOS NUEVOS ESTARÁ INTERCONECTADO. EN ESE MOMENTO LOS PUNTOS CAERÁN
POR SÍ SOLOS SOBRE LAS “ÍES”: EL INTERNET DE LAS
COSAS SERÁ LA ESCOTILLA PARA SIMPLIFICAR TU VIDA
(¿ALGO ASÍ COMO “LLAME YA”?).

DOLOR DE CABEZA

Bienvenidos por tanto a uno de los mayores retos y dolores de cabeza del ser humano: aceptar ser
desplazado de una u otra forma por las nuevas tecnologías. Un efecto que te hará sentir mal de estómago durante todo el viaje prometido por Ashton
en su libro. El mismo que se anuncia como un nuevo abecedario a nivel mundial y el cual, a modo de
contraste, a su vez se vislumbra como la panacea con
caída libre para facilitarle la vida a ¿cientos…? no,
a millones de usuarios dependientes y sometidos al
nuevo sistema robotizado.
El Internet de las Cosas tiene de su lado la Inteligencia Artificial (IA), y es un gancho en la agenda
del futuro inmediato: a corto plazo se transformará
en la plataforma obligada de empresas y emprendedores. Este es un ticket de una sola vía (como la
famosa canción de los Beatles, pero en versión 3D)
hacia una movida imparable en la Cuarta Revolución Industrial.
Se vaticina que en 2020, el 95% de los productos
nuevos estará INTER-CONECTADO. En ese
momento, los puntos caerán por sí solos sobre las
“íes”: EL INTERNET DE LAS COSAS SERÁ
LA ESCOTILLA PARA SIMPLIFICAR TU
VIDA (¿algo así como “llame ya”?).
¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a jugárnosla y quedar fuera del sistema impuesto por el
IoT? Mientras los objetos cotidianos se preparan a
seguir de cerca tus pasos, con ayuda de una consola
programada, las implicancias socio-económicas y
el cuestionamiento sobre la privacidad de las personas en esta vuelta operativa tiene, por cierto, un
inminente carácter político, según advierte el diario
español «El País». Pero bueno, sinceramente, a estas
alturas del partido, ¿qué no es político?
Gracias a Internet, en los dos últimos años se
han generado más datos que en toda la historia de
la humanidad. Ahora que esto ya no es Big Data,
sino el fenómeno del “Huge Data”, reinventarse
suena a misión indispensable.
Con la esperanza de que esta explosión de datos
no te tome de sorpresa ni te lleve la delantera, “Calma, calma... ¡Que no panda el cúnico!”, como decía,
en un pasado harto menos robotizado, el Chapulín
Colorado.
¡A recoger entonces el guante de esta avanzada y
sacar al sol el WiFi, el Bluetooth, los GPS y tu 5G
como plan de rescate! A cada uno de estos elementos se les asignará una IP determinada a través de
la cual cada objeto recibirá instrucciones, contactará
a un servidor externo y/o te enviará los datos registrados. Súmale el lenguaje M2M (donde cosas ya
hablan con otras cosas). Es decir, las conexiones se
dan cada vez más entre máquinas, y no solamente
entre personas, posibilitando que millones de chips
repartidos por el planeta transmitan los datos registrados diariamente.
Si ya “el número de cosas conectadas a internet
sobrepasó en 2008 (o sea, hace una década) el número de habitantes del planeta”, según indica el
Manual Introductorio al IoT de la madrileña Universidad Rey Juan Carlos, ¿te imaginas el síncope
que le dará al mundo entero cuando en tu casa se
corte el Wi-Fi…?

“El presente es vuestro, pero el futuro es mío”, Nikola Tesla (1856-1943), físico, inventor e ingeniero serbocroata.
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Fundación El Observatorio

GUERREROS Y GUERRERAS DEL ALBA
Los seres místicos de la Araucanía también fueron seres de la palabra. Es con el habla que se comunican
con lo invisible, es con ella que seducen a su comunidad, y es con ella que, plástica y estética, comenzaron a
dar su nombre a las cosas de este mundo, haciendo de su geografía un territorio humano.
POR MIGUEL LABORDE

Ilustración: Alejandra Acosta

E

scribió Goethe: “Quien no pueda rendirse cuentas sobre tres mil años/ que permanezca en la
oscuridad/ de la inexperiencia y viva de un día
para otro”.
¿Podemos salvarnos de la prisión del eterno presente? Podemos. Porque hace miles de años estuvieron
ellos, los magos, auscultando cada monte y río, cada ave
y piedra, cada ser que repta o nada, preguntándose si
era un aliado o un enemigo.
Es el mago el que danza en el amanecer del mundo
con el rojo sol asomando al fondo, es él quien eleva su
ronco grito reclamando una respuesta de lo desconocido, es él quien golpea un pequeño tamboril en el que
representa al universo entero.
El mago o la maga, él o ella, el género daba lo mismo porque los sueños que anunciaban la capacidad de
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hablar con los espíritus los podía recibir cualquiera. Ese
don, trascendente, no iba a ser negado por el detalle
del género.
El mago y la maga, en su danza, en su canto, con su
música y en su don de la palabra, daban origen al arte
y la cultura; los que tuvieron, así, un nacimiento místico.
La ciencia, incluso, comienza con ellos. En su observación de cada ser, en su estudio de las fuerzas de la naturaleza, en su intento por conjurar sus poderes, dominar
el aire y el fuego, la vida y la muerte, o al comunicarse
con los animales, iniciaron el análisis de qué es qué y
cómo es.
El pueblo los observaba, silencioso. Con temor atónito. Y oía sus palabras, las que eran su herramienta
para atraer o alejar –conjuros mediante– las fuerzas
que posee cada ser, animal o piedra, viento o estrella.
Todo tiene una energía precisa.
El arquetipo del mago es el chamán siberiano; incluso
el término tiene ese origen. Entre los pueblos de esa

región –los altai, oroch y nganasan– surgieron los ritos
que, en su origen, habrían sido cultivados por mujeres.
Es curioso que de ahí provenga, igualmente –de los altai, o altaicos– el chamán de la Araucanía. Aquí y allá el
tronco sagrado con sus escalones, y el mismo tamboril
con sus semillas sonoras rebotando prisioneras en el
interior.
Y la danza larga hasta llegar al trance, al éxtasis, ése
que permite el diálogo con las fuerzas superiores. Es la
experiencia que borra el transcurso del tiempo y anula
el espacio; el mago está ahí y está en otra parte, viajero
de un tiempo que no es el nuestro porque en ése no
hay pasado ni futuro; todo es presente. Ni espacio ni
distancia; todo sucede acá, y en este instante.
Es el ser humano, con ellos, el que intenta asomarse
al misterio: Saber qué somos, de dónde vinimos y qué
sucede con los cuerpos cuyos ojos ya no capturan la luz.
El machi, la machi, eran primero aprendices: machiles.
Meses y años conociendo su respiración, su energía,

signo del Lucero en la bandera, la roja estrella de Arau- el amanecer del mundo, estuvieron los magos.Y que de
co con sus ocho puntas, porque conectó así a la Repú- ellos heredaron técnicas.
El arte los recordará, en la silueta del Gilgamesh meblica con los seres del territorio. Y es un error que se
haya eliminado, dejando sólo la que vino de Occidente, sopotámico, en la de Orfeo protector de los poetas, y
y antes de Egipto, la blanca de cinco puntas. Algún día en el Odín germano que es también figura tutelar de
la poesía. Taliesin lo fue, entre los celtas. Merlín aparece
podrán convivir las dos.
El pueblo observaba atónito al mago, pueblo ensi- una y otra vez en las islas británicas.
Hay ecos suyos en Tristán, el de la rubia Isolda, y en
mismado: ¿Estaba ese machi fuera de sí? ¿Y, de ser así,
el Parsifal que también, dentro del ciclo del rey Arturo
estaba dentro de qué?
Cuando volvían de su viaje, pocos se atrevían, o nin- y los caballeros de la Mesa Redonda, exalta la figura del
guno, a mirarlos a los ojos. Habían visto a la muerte, y peregrino que enfrenta fuerzas a él superiores; heroico,
la traían en su mirada. Y entonces, tal vez podían leerte; fuente de leyendas. La poesía en Hölderlin, Shelley, Rimbaud, resplandece con señales que vienen desde atrás.
tu tiempo restante.
Así dice el Poema Rúnico de Odín, en la mitología
Prevenir desgracias, curar enfermedades, acompañar
al espíritu del muerto –río abajo y hasta el océano–, nórdica:
“Yo sé que pendí/ del árbol azotado por el viento/
eran tareas también necesarias para la comunidad.
Conocedores de la palabra, para comunicarse con durante nueve noches/ herido por la lanza/ consagrado
el mundo, cultivaron su belleza. Y así nacieron los nom- a Odín/ yo, por mí mismo/ en ese árbol,/ pues nadie
bres, que fueron hermosos conjuros para proteger la conoce/ la raíz que levanta”.
Hasta llegar a Jesús, y el pacto nuevo.
vida de los seres nuevos. Así ellas comenzaron a llamarse Roble que Brota en Primavera, Rayo de Sol que
Penetra en el Bosque, Cascada
ES BUENO QUE BERNARDO O’HIGGINS HICIERA PONER EL
de Flores, Alma de Oro, Flor
Celeste… En su lengua, sintétiSIGNO DEL LUCERO EN LA BANDERA, LA ROJA ESTRELLA DE
ca y eufónica, esos nombres ya
ARAUCO CON SUS OCHO PUNTAS, PORQUE CONECTÓ ASÍ A
eran búsquedas poéticas, poe-

el dominio de la vida que les pertenece hasta lograr
el paso a una muerte que es todavía ajena; de ahí el
regreso, con sus ojos encendidos en otro fuego.
¿Qué habría hecho la comunidad sin esos seres que
se retiraban –como aquí en las oquedades de la cordillera de Nahuelbuta– para mejor entender el sentido
del vivir?
Guerreros del Alba, portadores de yerbas de poder,
de piedras de poder, con signos de poder tatuados, con
pulseras de semillas propicias, iban armados para sobrevivir en una guerra de espíritus.

Seres solitarios, estrella solitaria

Uno mira la cordillera al atardecer, y los recuerda. Miles
de años atrás, sus ojos detenidos en la misma luz que
muere en las laderas andinas, cada día, dejando entrar
las sombras y su peligro; pero ahí estaba la Estrella de la
Tarde, ya elevada, protectora del viaje del mago.
Es bueno que Bernardo O’Higgins hiciera poner el

mas iniciales: Elyape, LemumanLA REPÚBLICA CON LOS SERES DEL TERRITORIO. Y ES UN ERROR
tü, Raytray, Anmillán, Kalfurraí…
QUE SE HAYA ELIMINADO, DEJANDO SÓLO LA QUE VINO DE
Con ellos, con esos nombres
invocados a gritos, este territo- OCCIDENTE, Y ANTES DE EGIPTO, LA BLANCA DE CINCO PUNTAS.
rio comenzó a ser escenario
ALGÚN DÍA PODRÁN CONVIVIR LAS DOS.
de una búsqueda humana; hace
más de tres mil años…
El mago de nuestros bosques fue olvidado, como si
Intuían los magos que existen otras realidades, otros
mundos, capas de misterio. ¿Cómo vivir, si nadie tenía el nuestra historia, nuestras preguntas abiertas al Univercoraje de dejarse ir y luego renacer para relatar enton- so, todo comenzara hace 500 años, recién. Si fuera así,
como dice Goethe, estaríamos condenados a vivir de
ces algo que fuera luz en el misterio?
Alguien tenía que hacerlo y fueron ellos, el mago y un día para otro, atrapados en un eterno presente.
Si podemos viajar por las constelaciones, y elevarnos
la maga.
Parecía que en sus viajes crecía el Universo, con su sobre las cumbres andinas, es porque hubo aquí seres
gigantesca noche, y parecía que, al tiempo, los seres como esos, capaces de abrir el espacio y dejar entrar
humanos crecieron en su interior. Algo que resonaba otros mundos a éste, rompiendo así su larga soledad.
Aunque vinieran de vuelta con la melancolía pegada
allá, parecía tener su eco aquí. Como cuando los sioux
comenzaron a ubicar sus tipis, sus tiendas, imitando la en sus ojos, aunque los demás se apartaran a su paso,
forma de las constelaciones. Mirar sus fogatas ahí abajo aunque ya no pudieran recobrarse de su hambre de
en la llanura, mirar la figura que forman las estrellas allá infinito, la comunidad sabía –¿nosotros?– que su razón
de ser tenía en ellos una raíz profunda y verdadera.
arriba, era lo mismo.

Inmortales en el arte

Los magos, al interactuar con el aire y la noche, como
también con el fuego y el día, comenzaron a percibir
que Todo es Uno y el resto lo oculta. El mago es uno
que avanza hacia la noche, asaetado por sus preguntas.
No puede esperar más, es un Guerrero, es un impaciente. No es el místico paciente que, cerrando los ojos,
espera que lo divino se haga presente.
Al organizarse las religiones, fue un ser incómodo.
Solitario, gestor de comunicaciones directas y sin intermediarios, los sacerdotes los evitarán. Pero los monjes,
en los monasterios, sabían que antes, mucho antes, en

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

“El que lucha contra nosotros nos refuerza los nervios y perfecciona nuestra habilidad”, Edmund Burke (1729-1797), político y escritor irlandés.
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Panoramas / julio

CorpArtes

Teatro Nescafé de las Artes

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

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

brujo (como es conocido ahora) presenta «Lota, las
Mujeres del Carbón», una obra en la cual confluyen
el flamenco y la danza folclórica chilena, reviviendo la
realidad de los mineros de la ciudad chilena de Lota
y sus familias. Creada en el Centro de Danza Canal,
de Madrid, con la dirección de escena de Christine
Hucke. Bailarines: Pedro Fernández, Irene Hernández,
Alejandra Rodríguez, María Gayubo, Silvia Martin, Lucía
Martin, Montserrat Montenegro, Antonio Rosales,
Jesús Lozano. Músicos: Ángela Fernández (cante), José
Arenas (guitarra) y Jorge Fernández (percusión).
«MACBETH»

TRIBUTO A GENESIS

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

1 de septiembre, 20:00 horas. Entradas: $34.000 a $18.000.

En diferido desde el National Theatre de Londres se
transmite «Macbeth», considerada una de las obras
más intensas de William Shakespeare, bajo la dirección
de Rufus Norris, con las actuaciones de Rory Kinnear
(Macbeth) y Anne-Marie Duff (Lady Macbeth). En un
país en ruinas como consecuencia de una sangrienta
guerra civil, los Macbeth sostienen una lucha implacable por sobrevivir. Subtítulos en español. Duración
aproximada: 2 horas y 40 minutos.

La banda argentina Genetics revive la magia de la
primera época del grupo inglés Genesis tras la partida
de Peter Gabriel, reflejada en «A Trick Of The Tail» y
Wind & Wuthering», y registrada en vivo en el álbum
doble «Seconds Out», considerado hasta hoy uno de
los mejores registros en vivo de la historia del rock.

MUSICAL «MORIR DE AMOR»
3 y 4 de agosto, 20:30 horas; 5 de agosto, 19:30 horas.
Entradas: $10.000 a $18.000.

Con la dirección general y la dramaturgia de Los
Contadores Auditores y la dirección musical de Juan
Pablo Ortega y Felipe Martínez, «Morir de Amor» es
un espectáculo musical que viaja a través de los éxitos
del cancionero A.M. latinoamericano. Homenaje en
clave de comedia kitsch a los grandes melodramas televisivos de los últimos cuarenta años. Elenco: Gabriel
Cañas, Antonia Santa María, Gabriel Urzúa, Montserrat
Ballarín, Dayana Amigo, Mariela Mignot, Emilia Noguera. Músicos: Juan Pablo Ortega, Felipe Martínez,
Cristian Bidart, Felipe Gonzáles. Bailarines: Christian
Oyarzún, Fernando Rosselot. Coreografía: Pablo Zam
orano.
PEDRO FERNÁNDEZ EMBRUJO
7 y 8 de agosto, 20:30 horas. Entradas: $25.000 a $8.000.

El bailaor y coreógrafo nacional Pedro Fernández Em-

El Festival de Coreógrafos 2018 del Teatro
Municipal de Santiago
ofrecerá en esta quinta
versión el programa
«Tres Mundos», con un
repertorio muy interesante y variado.
La Orquesta Filarmónica del Municipal. estará a cargo
del acompañamiento musical.
Comienza con «Serenade», de George Balanchine
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Simon Ghraichy (1985) se presenta por primera
vez en nuestro país junto a la Orquesta Sinfónica
Nacional de Chile. Calificado como “un músico
increíblemente talentoso, de clase mundial” por la
«NBC News», tras su reciente firma con la discográfica Deutsche Grammophon, el pianista de
origen mexicano-libanés grabó «Heritages», disco
que incluye a compositores latinos, españoles y
franceses. Bajo la dirección de José Luis Domínguez, el programa contempla el siguiente repertorio: Leonard Bernstein, «Candide» (Obertura);
Edvard Grieg, Concierto para piano y orquesta en
La menor, Op.16; Aaron Copland, «Billy the Kid»
(suite); y George Gershwin, «Rapsodia en azul».

Teatro del Lago

6 de septiembre, 21:00 horas. Entradas: $50.000 a $22.000.

David Cross, violinista de King Krimson, y Stick Men,
el trío compuesto por el guitarrista de touch-style
Markus Reuter (pupilo de Robert Fripp en Guitar
Craft), el bajista y stickista Tony Levin (Peter Gabriel,
John Lennon, Paul Simon), y el baterista Pat Mastelotto (Mr. Mister, XTC, Los Rembrandts), interpretarán,
entre otras, piezas clásicas del catálogo de Robert
Fripp y de King Krimson.
CONCIERTO «DESANDANDO EL CAMINO»
12 de septiembre, 21:00 horas. Entradas: $65.000 a $30.000.

Gustavo Santaolalla presenta el concierto «Desandando el camino». Un repaso por la trayectoria del
músico argentino. Ganador de dos premios Oscar
(por las películas «Babel» y «Secreto en la Montaña»),
19 Grammys, dos Baftas y un Globo de Oro, Santaolalla fue nombrado por la revista «Time» como uno de
los 25 hispanos más influyentes en EE.UU. Con Javier
Casalla (violinista), Barbarita Palacios (voz, percusiones
y cuerdas), Nicolás Rainone (chelo), Andrés Beeuwsaert (teclados), y Pablo González (baterista).

Teatro Municipal

1 al 4 de agosto, 19:00 horas.
Entradas: $47.000 a $3.000.

30 de agosto, 11:00 horas, entrada liberada (ensayo abierto);
20:00 horas, entradas: $55.000 a $17.000.

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

OTRA CITA CON EL ROCK

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

5º FESTIVAL DE
COREÓGAFOS

CONCIERTO DE PIANO

(1904-1983), uno de los grandes genios del ballet del
siglo XX, sobre música de Piotr I. Tchaikovski (18401893), e interpretada por el Ballet de Santiago.
Continúa con «Shape of Panthers», de la destacada
coreógrafa coreana Hyo Hyung Kang, con Romina
Contreras (de la compañía chilena) y los bailarines
coreanos Eun Young Joung, Hee Sun Kim, Ho Jin Jeon
y Jae Woo Lee.
El programa culmina con el Ballet de Santiago y «MC
14, 22 (Ceci est mon corps)», con música de Todd Zahmal y coreografía de Angelin Preljocaj (1957), bailarín
y coreógrafo francés, conocido como uno de los creadores más importantes del ballet contemporáneo.
Duración del espectáculo: 2 horas y 20 minutos.

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

LO MEJOR DEL
CIRCO
28 de julio, 19:00 horas. Entradas: desde $10.000.

Premiado como Mejor Circo en el Festival
Fringe de Edimburgo
2017, «Fauna» es un espectáculo que explora los
comportamientos primitivos del hombre. Creada
por artistas circenses procedentes de las famosas
compañías internacionales del circo contemporáneo, como Gravity & Other Myths (Australia),
NoFit State Circus (Reino Unido), Les 7 Doigts
De La Main (Canadá) y Poivre Rose (Bélgica). A
partir de los 6 años.
EXPERIENCIA DIDÁCTICA
18 de agosto, 12:00 horas. Entradas: $2.000.

Dedicada a reunir a la familia, esta función artísticoeducativa encabezada por el director Luis Damián
Ortiz junto a los músicos profesores y alumnos
del Área Instrumental de la Escuela de las Artes,
tendrá la misión de conducir al público por un apasionante viaje al mundo de la música de cámara. El
repertorio incluye las composiciones de célebres
músicos, y sus más famosas composiciones.
FLAMENCO
24 y 25 de agosto, 20:00 horas. Entradas: $12.000.

Los bailaores Juan Aguirre (Chile) y Camilo
Portales (Cuba), bajo la dirección de la bailaora
chilena Carola Cussen, interpretan «Sencillamente Flamenco». Espectáculo tradicional que hace
referencia a los Café Cantantes, que se pusieron
de moda en la época dorada de fines del siglo XIX
y comienzos del XX de España. En ellos surgió la
figura del cantaor profesional, y sirvieron de crisol
para la creación flamenca. Con la actuación de las
cantaoras Lydia Martin (España) y Ximena Ponce
(Chile), junto al guitarrista Daniel Remedy (Chile).
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GALA EDUCATIVA
ENCUENTRO CON...

COPPÉLIA
Léo Delibes, música
Esdras Hernández, coreografía
Pablo Núñez, diseño de escenografía y vestuario
Clifton Taylor, diseño de iluminación
Escuela de Danza Teatro del Lago
Macarena Montecino, directora

16 NOV | 19H

CONCIERTO

EMMANUEL
CEYSSON
Emmanuel Ceysson, arpa (Francia)
Músicos Ensamble Teatro del Lago
Sara Marigómez, viola
Nicolás Faunes, flauta

16 · 17 NOV | 12H

CONCIERTO FAMILIAR

EL CARNAVAL DE
LOS ANIMALES
Escuela de las Artes Teatro del Lago
Ensamble Teatro del Lago
Punk Robot, animaciones
Clifton Taylor, diseño integral

RECITAL LÍRICO

SONYA
YONCHEVA

Sonya Yoncheva, soprano (Bulgaria)
Antoine Palloc, piano (Francia)

17 NOV | 19H

18 NOV | 12H
VENTA DE ENTRADAS Y PAQUETES TURÍSTICOS EN WWW.TEATRODELLAGO.CL

@TEATRODELLAGO | #EXPERIENCIATDL | SANTIAGO: (56-2) 2957 0200 | FRUTILLAR: (65) 2422 900 | BOLETERIA@TEATRODELLAGO.CL

Agenda internacional / julio
MUSEO REINA SOFÍA
Madrid
Hasta el 22 de octubre
www.museoreinasofia.es

LA NEGACIÓN DEL ARTE

El Museo Reina Sofía, de Madrid, hace una aproximación al arte ruso de
vanguardia desde la óptica de los cánones antiartísticos asociados al movimiento internacional Dadá. El proyecto "antiacadémico" de Kazimir Malévich
para eclipsar el arte clásico o los experimentos del lenguaje transracional de
Velimir Jlébnikov y Alekséi Kruchónij (conocido como "zaum", forma liberadora de la poesía), son algunas de las contribuciones tempranas sobre las
que se apoya esta cita. Las obras seleccionadas demuestran la intención de
numerosos artistas, no sólo de involucrarse en proyectos de agitación pública con connotaciones cercanas a una perspectiva marxista, sino de adoptar
la negación, la ironía, el absurdo y el azar como principios básicos de sus
manifestaciones. Las performances extravagantes, las campañas de carácter
antibélico, la negación del arte clásico y la innovadora forma de fusionar lo
visual y lo verbal, son algunos de los rasgos compartidos entre la vanguardia
rusa y el movimiento Dadá. En un intento por crear un paradigma estético
alternativo tanto al Constructivismo positivista como al Suprematismo metafísico, la afirmación rusa da, da (sí, sí) se transforma así en la negación net,
net (no, no). Dividida en varias secciones, la exposición arranca con una de
las primeras óperas del absurdo escritas en lenguaje zaum, «Victoria sobre
el sol» (1913), en la cual participaron Malévich, Jlébnikov y Kruchónij, entre
varios otros artistas. Esta primera parte se centra en la abstracción alejada
de la geometría y la música; y desarrollada a partir del collage, el ready-made
y las publicaciones.
La segunda sección de la muestra abarca el período entre 1917 y 1924, que
marca desde el triunfo de la revolución rusa hasta la muerte de Vladímir
Lenin, quien frecuentaba el Cabaret Voltaire de Zúrich.
La última sección analiza las conexiones entre Rusia y dos de los principales centros dadaístas, como fueron París y Berlín. Las mismas que quedan
evidenciadas con la presencia de obras de artistas rusos como El Lisitski
(1890-1941) en Berlín; y Serguéi Sharshun e Iliá Zdanévich, en París.
El Dadaísmo tuvo su origen en 1916 en Zúrich, Suiza, como una alternativa
para las personas que querían expresarse en una época donde la libertad
estaba restringida. Surgió con la intención de destruir todos los códigos y
sistemas establecidos en el mundo del arte. Es un movimiento antiartístico,
antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la existencia del arte, la literatura
y la poesía.
ORIGAMI VISUAL
Tomma Abts (1967) presenta un total de 25
de sus trabajos en la Galería Serpentine, de
Londres. Ganadora del Turner Prize 2006, la
artista alemana es reconocida por sus pinturas al
óleo y acrílico, en formato 48cm x 38cm. En los
últimos veinte años, la autora se ha acercado a
cada una de sus composiciones abstractas sin una
idea preconcebida. A los curadores de la muestra,
el trabajo de Abts les recuerda los diseños de
papeles pintados de Alemania Oriental. “Son una
GALERÍA SERPENTINE
especie de origami visual. Ella nos hace ir por
Londres
Hasta el 9 de septiembre
el camino equivocado en las calles de un solo
www.serpentinegalleries.org
sentido, confundidos por sombras inexplicables,
atrapados en las líneas y esquinas. No podemos pensar como Abts, por
mucho que intente mostrarnos cómo. Nos sentimos embrujados”, escribe «The Guardian». El recorrido que incluye nuevos cuadros nunca antes
exhibidos a público, es organizado conjuntamente con el Art Institute de
Chicago, donde la exposición será montada en octubre de este año.
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GUGGENHEIM
Bilbao
Hasta el 11 de noviembre
www.guggenheim-bilbao.eus

GALERÍA PERROTIN
París
Hasta el 28 de julio
www.perrotin.com

CHOCANTES, FESTIVAS Y DIRECTAS
El Museo Guggenheim, de Bilbao, presenta «Soy tu
espejo», de Joana Vasconcelos (1971), una treintena de
obras realizadas desde 1997 a la fecha, incluyendo una
instalación concebida específicamente para el Atrio del
Museo, y otras obras de nueva creación. Los visitantes
podrán sumergirse en el universo de una creadora
cuya visión directa y humorística del mundo llama la
atención a primera vista, a partir de una serie de piezas
que diseña para revelar muchas de las contradicciones
de nuestra sociedad. Sus obras se mueven, se iluminan y
emiten sonidos. De gran complejidad: la artista construye imágenes chocantes, festivas y directas que remiten a
asuntos socio-políticos propios de las sociedades consumistas, post-coloniales y globalizadas, abordando temas
que van desde la inmigración a la violencia de género.
La muestra se inicia con algunas piezas emblemáticas
de los primeros años de la carrera de Vasconcelos –
como «Cama Valium» (1998), «Burka» (2002) y «La
novia» (2001-2005)– junto a algunas de sus obras más
destacadas, como «Marilyn», un par de zapatos de tacón
altísimos realizados a base de ollas de acero inoxidable
(2011); «A todo vapor», compuesta por una serie de
planchas de vapor que se mueven en lo que parece una
coreografía para robots (2012); y «Call Center (2014–
2016), en la cual, a través del uso de electrodomésticos
y utensilios de cocina,Vasconcelos continúa explorando
el tema de la identidad femenina de una manera sencilla
e irónica. Esta es una oportunidad inédita para descubrir
sus piezas más nuevas y polémicas, entre ellas, «I’ll Be
Your Mirror», una máscara veneciana gigante compuesta
por espejos enmarcados en bronce; junto a «Solitario»,
un anillo de compromiso fabricado con llantas de coche
doradas y vasos de whisky de cristal, así como otras
obras pertenecientes a las series «Urinarios» (satirizando a Duchamp), «Cuadros de ganchillo» y «Bórdalos»;
junto a sus voluminosas parodias de cuadros épicos que
exhibe en marcos dorados.
ARTE ÍNTIMO, ÉTICO Y POLÍTICO
La nueva exposición de Iván Argote (1983), en la
Galería Perrotin, de París, está concebida como un
ensayo compuesto de esculturas, textos, fotografías,
dibujos y películas a través de las cuales el artista
colombiano propone una discusión a la vez poética,
sociológica y política sobre nuestra relación con la
historia. Argote traslada al espectador hacia dos ciudades ubicadas en polos opuestos: Neiva (Colombia) y
Palembang (Indonesia). Su audiovisual «Tan lejos como
pudimos obtener», enlaza ambos lugares como dos ejes
que gravitan en torno a una sola propuesta.
En la misma sala, llama la atención la instalación «Acerca
de un lugar», que cubre el piso de la galería. Son docenas de losas de concreto rosadas hechas de a una en el
taller del artista, que incluyen poemas y reflexiones, a fin
de darles un sentido íntimo, ético y político. Por su parte,
tres pequeñas fotografías fechadas en 1973 y salidas de
un álbum familiar personal han sido distribuidas estratégicamente. En un cuadro intimista, se aprecia al autor
junto a su padre, cuando éste era maestro de escuela
primaria y activista político de la época.
Estas imágenes inspiraron muchos talleres que Argote
dicta desde 2011 a la fecha en escuelas e instituciones
de arte, pero son también el punto de partida para una
investigación sobre la historia de la Compañía Kodak,
que debió modificar el sistema de desarrollo de sus
fotografías durante la Guerra Fría.

PALAIS DE TOKYO
París
Hasta el 11 de septiembre
www.palaisdetokyo.com

SIN EXPLICACIÓN
El Palais de Tokyo, en París, anuncia «El intervalo
de resonancia», de Clément Cogitore (1983). En
la misma línea de su película «Ni Cielo ni Tierra»
(presentada en el Festival de Cine de Cannes 2015 y
nominada al César 2016, en la categoría Mejor Primera
Película), y de su video «Archipiélago», exhibido en el
Palais de Tokyo en 2011, esta videoinstalación se centra
en fenómenos con orígenes físicos inexplicables. Esta
vez, dominan la escena la supuesta percepción de los
sonidos emitidos por la aurora boreal junto a la aparición de una misteriosa formación luminosa en Alaska.
En ambos casos, las supersticiones y los sistemas de
creencias interrumpen la búsqueda de explicaciones
científicas. A través de las imágenes e historias generadas por estos fenómenos, la narración se establece a
medio camino entre la mitología personal y colectiva,
entre el protocolo científico y la celebración ritual,
entre la ficción y el documental. Junto a las imágenes
estratosféricas reflejadas en el suelo, una voz políglota se escucha de fondo junto a una música celestial
compuesta por los compositores italianos vanguardistas Francesco Filidei (nacido en 1973, vive en Pisa)
y Lorenzo Bianchi Hoesch (nacido en 1973, vive en
París), induciendo a una travesía de hitos espaciales, e
invitando a una perturbación de los sentidos.

ATELIER DES LUMIÈRES
París
Hasta el 31 de agosto
www.atelier-lumieres.com

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Diseñada como un viaje de ensueño, la instalación
digital «POETIC_ AI» hace uso de la Inteligencia
Artificial utilizada en el proceso de creación visual. Las
formas, la luz, el movimiento, se generan a través de
un algoritmo que compone un trabajo digital único y
contemplativo. Una experiencia poética, emocional e
inmersiva proyectada en LE STUDIO, de l'Atelier des
Lumières, en París. Con numerosos reconocimientos
internacionales a su haber, entre ellos, el prestigioso
RED DOT Award (Alemania), el colectivo OUCHHH
se dedica al diseño numérico digital y tiene sede en
Estambul, Los Angeles, Estados Unidos, y Londres.

MUSEO DE ARTE MODERNO
Nueva York
Hasta el 1 de enero de 2019
www.moma.org

VISIONARIO
El Museo de Arte Moderno (MoMA), de Nueva York,
presenta las esculturas e instalaciones del visionario
Bodys Isek Kingelez (1948–2015). Sus esculturas
vibrantes y ambiciosas surgen a partir de una increíble
variedad de materiales cotidianos y objetos encontrados en la calle: papel de colores, envases comerciales,
plástico, latas de refresco y tapas de botellas, todo
meticulosamente reutilizado y arreglado. Si bien no
viajó fuera de Zaire (su país natal) hasta 1989, se
mantuvo al tanto de los acontecimientos mundiales, y
se mostró profundamente preocupado por los problemas sociales. Esta es la primera retrospectiva en los
Estados Unidos dedicada al trabajo de este creador y
abarca toda su carrera, desde las primeras esculturas
de edificios individuales, pasando por espectaculares
ciudades en expansión, hasta obras tardías futuristas,
que incorporaron materiales cada vez menos ortodoxos. Rara vez exhibidas, estas piezas son un llamado
público para que todos imaginemos "un mundo mejor
y más pacífico". Las "maquetas extremas" de Kingelez
son verdaderos modelos utópicos para una armoniosa
sociedad del futuro. Su propuesta es una alternativa
optimista a su propia experiencia de vida urbana en su
ciudad natal de Kinshasa, en el entonces Zaire (ahora
República Democrática del Congo).

PRINCETON UNIVERSITY
ART MUSEUM
Nueva Jersey
artmuseum.princeton.edu.
BERKELEY ART MUSEUM
California
Hasta el 14 de octubre,
bampfa.org/program/ceciliavicuña-about-happen

LA POESÍA DE CECILIA VICUÑA

Cecilia Vicuña, la consagrada artista chilena en residencia 2018, es parte
de la exposición «Migration and Material Alchemy», organizada por el
Princeton University Art Museum, de Nueva Jersey, con motivo de la
celebración del quincuagésimo año del Programa de Estudios Latinoamericanos de esa casa de estudios. La poesía, la traducción y la materialidad se reúnen en torno a una selección de obras de artistas contemporáneos, entre los que se incluyen otros reconocidos creadores de
Estados Unidos, Brasil, Cuba y Perú. Aquí se abordan los temas sociales,
incluyendo la agitación política, la degradación ambiental, las poblaciones desplazadas y la crisis del SIDA.Trabajando desde posiciones de
vulnerabilidad personal o política, los artistas invitados proporcionan un
contexto humano para temas de inmenso alcance, y utilizan materiales
nobles y sencillos que a su vez tienen resonancia espiritual y metafórica.
Así, la alquimia (como se describe la migración de un estado del ser)
proporciona el eje conceptual para este montaje. Esta es una iniciativa
comunitaria que explora el tema de la migración a través de una multiplicidad de puntos de vista de impacto socio-cultural.
Cecilia Vicuña también estará hasta el 14 de octubre con una instalación
en el Berkeley Art Museum, de California, Estados Unidos, hasta el 14
de octubre.Trabajando dentro de los discursos superpuestos de Arte
Conceptual, Land Art, poesía y prácticas de arte feminista, la creadora ha
rechazado por mucho tiempo las distinciones categóricas, operando fluidamente entre el concepto y la artesanía, el texto y el textil. Objetos encontrados en yuxtaposición a una monumental estructura colgante que
ha creado a partir de materiales en permanente extinción recogidos en
la costa de Luisiana, son parte de «About to Happen». En un intento por
reencausar la desmaterialización como consecuencia del Conceptualismo de los años 60 y del cambio climático, la artista examina un proceso
que da forma a la memoria pública y al sentido de responsabilidad social.
Organizada por el Contemporary Arts Center, Nueva Orleans (CAC);
y comisariada por Andrea Andersson, Curadora jefe de artes visuales de
The Helis Foundation en el CAC, y Julia Bryan-Wilson, profesora de arte
moderno y contemporáneo en UC Berkeley.
ARTISTAS MODERNOS
El Centro Georges Pompidou, de París, hace un
recorrido cronológico por uno de los periodos
de transición más intensos de la historia del
arte europeo. Se trata de abordar uno de los
grandes movimientos de la historia del arte del
siglo XX conocido como la Unión de los Artistas Modernos (UAM por sus siglas abreviadas).
Centrada en las artes decorativas, esta vertiente
fue fundada en Francia en 1929 por Robert
Mallet-Stevens, y perduró hasta 1958. Aquí se
reúnen en diferentes secciones los perfiles de
CENTRO GEORGES POMPIDOU los más variados arquitectos, grafistas, fotógrafos
París
y artistas visuales, entre ellos, Le Corbusier, Man
Hasta el 27 de agosto
Ray, Gustav Miklos, Charlotte Perriand y Sonia
www.centrepompidou.fr
Delaunay. «Una Aventura Moderna (19291958)», es una invitación a encontrarse con esta corriente marcada
por sus ideologías revolucionarias a través de diversas manifestaciones,
entre ellas, la pintura, el dibujo y el diseño. La exposición se remonta a
los orígenes franceses de este ideal donde todas las artes se mezclan y
combinan a través de los logros colectivos y las obras de cada uno.
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[ NOTASCUL | POR PAMELA MARFIL ]

> ARTISTA CIENTÍFICO Y VICEVERSA
urante junio de este año, en la ciudad danesa de Vejle se inauguró Fjordenhus (Fjord
House), el primer edificio diseñado en su totalidad por el estudio de Olafur Eliasson
(1967). El famoso artista danés, conocido por unir arte y ciencia, ha convertido años
de investigaciones sobre percepción, movimiento, luz, temperatura, entre otros, en un espacio
que es, a la vez, obra de arte total y arquitectura funcional. Y es que el artista comprende que
su obra es co-creada con el espectador, porque se completa con los significados que cada visitante aporta. Por esta razón, permanentemente busca provocar experiencias y sensaciones valiéndose de sus estudios científicos.

D

Para conocer más sobre este edificio ingrese a http://olafureliasson.net/press/fjordenhus

OPINIÓN DE LOS USUARIOS
egún un estudio de la revista «Quartz», la
gigante de tecnología menos confiable para
los usuarios es Facebook. Sin embargo, actualmente hay 2.167 millones de usuarios activos
por mes en esta red social, cifra que supera al
total de musulmanes del mundo y se acerca al
de cristianos. Por otro lado, las firmas más confiables serían Amazon y luego Google. No deja
de sorprender que ambas no sólo manejen similar cantidad de información, sino que, además, se
beneficien directamente de la tan desprestigiada
empresa de Mark Zuckerberg.

S

> 75 AÑOS DE «EL PRINCIPITO»
ste año se cumplen 75 años desde que en
1943 se publicara en la ciudad de New York,
«El Principito», del escritor y aviador francés
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). La edición
en el país galo debió esperar la liberación francesa
de la invasión nazi. La novela se transformó en el
libro escrito en francés más leído y traducido, incluyendo una versión en braille. La Biblioteca Morgan,
de Nueva York, conserva el manuscrito con quemaduras de cigarro y manchas de café, huellas que
acercan la presencia del escritor, quien habiendo
entregado el original a una amiga, partió en su rol
de piloto a una guerra de la cual nunca regresó.
Con un parque temático dedicado a su universo
mágico, ubicado en Ungersheim (Francia), y cientos
de interpretaciones, adaptaciones e ilustraciones, es
definitivamente un clásico que interesa y cautiva a
niños, jóvenes y adultos.
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