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EDITORIAL
Rodrigo GONÇALVES B.

“NO ES NECESARIO SER EL PRIMERO PARA SER UNO”
El tema de la salud mental en deportistas líderes ha hecho crisis.
Hoy es la gimnasta Simone Biles, ayer fue la tenista Naomi Osaka. Anteriormente le sucedió al nadador Michael Phelps, quien incluso llegó a intentar el suicidio. Y hace unos años,
el tenista Agassi relató en su libro, cómo recurrió a la droga como paliativo.
La exigencia del alto rendimiento ha deshumanizado al deportista. La presión los empuja
a que sean como máquinas, verdaderos robots. Tener que demostrar en cada partido, cada
semana, que es o pretende ser el mejor, los conduce por un camino sin retorno. El trauma
mental que esta exigencia no cumplida les provoca. Muchas veces les impide lograr cruzar
la tan ansiada meta.
Este fenómeno de salud mental, es perfectamente aplicable a cada individuo en cualquier
actividad y sociedad que viva. El sistema económico de mercado, desregulado y sin control suficiente, que domina todo el planeta, nos empuja en la búsqueda enfermiza del
éxito inmediato. Mostrarse diferente y exitoso, pareciera ser la meta de todos.
Esta triste realidad nos lleva sin dudas, rumbo a un precipicio. Si a esto sumamos los estragos en la naturaleza y los efectos que la pandemia está provocando en cada uno de
nosotros, estamos frente a un preocupante cuadro clínico mental, a nivel planetario.
Creo que una forma de combatir esta triste realidad, al menos en el arte y la cultura, sería poner nuevamente en valor los años de circo, las experiencias vividas, los consejos de
nuestros padres y abuelos. En resumen, poner en primera línea de importancia, la TRAYECTORIA. Es decir, lo contrario al éxito inmediato.

Pintura de Rodrigo Gonçalves B.

Más que competir, sería más saludable compartir. Tenemos que aprender como sociedad,
a no desear solo las luces, triunfos y grandes conquistas del ser humano, sino también la
precariedad y las limitaciones que, no obstante, engrandecen el esfuerzo humano.

¡Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traidor!... ¡Ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador!
¡Todo es igual!... ¡Nada es mejor!... ¡Lo mismo un burro que un gran profesor!
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Fernando VILLAGRÁN C.
Periodista, Economista, Escritor

Santiago, Chile

¿EL MES DE
LA PATRIA?
“Dicen que la patria
es un fusil y una bandera
la patria son mis hermanos
que están labrando la tierra…”

E

Coincidamos entonces que patria y nación no son conceptos equivalentes, como no lo puede ser equiparar patriotismo y nacionalismo. Menos aún si nos detuviéramos en distinciones históricas reconocidas universalmente y con el paso
de los siglos, vinculadas a derivadas políticas y sistémicas de
reconocidos tipos de nacionalismo (pasando ciertamente por el
nacionalsocialismo y el fascismo).
En esa línea de necesarias distinciones se podría vincular el
patriotismo originario a una pasión política por adquirir soberanía e independencia (pensemos en los padres de la patria y
la liberación colonial), mientras el nacionalismo alude más bien
a una ideología o movimiento que pone a la nación en el centro
de sus preocupaciones, proclamando la autonomía, la unidad y
la identidad, como lazos primarios asociados a la sangre, la raza,
la tierra, la lengua o la tradición.
Retornando al origen de estas líneas valdría recordar el mensaje del general San Martín en momentos decisivos de la contienda libertaria ante la dominación española: “Acabamos de
ganar completamente la acción. Un pequeño resto huye precipitadamente. Nuestra caballería les persigue hasta concluirla. La
Patria es libre…()”
Esa noción de patria originaria, como en otras latitudes, evoluciona históricamente en un contexto muy diferente y comple-

scucharemos repetir incansablemente en estos días referencias alegres a la celebración de septiembre, mes de la
patria. Sin embargo, sobran razones y algo más que precisiones lingüísticas para poner en cuestión el aserto instalado
como lugar común.
Partamos por la necesaria distinción entre los conceptos de
patria y nación, confundidos habitualmente -desde el discurso
oficial hasta el mediático cotidiano- y abundando con gastado
tono chauvinista en estas celebraciones patrias.
Quizás podamos coincidir en que la noción de patria trasciende la idea original de tierra natal, aproximándose más a
una organización del espacio vinculada a los sentimientos de la
población. Aterrizada en el cotidiano a su relación con espacios
naturales y étnicos, asociado generalmente a recuerdos, conmemoraciones, monumentos a héroes, víctimas colectivas, incluidos museos de memoria. Así, tradicionalmente se establece un
vínculo generacional que marca una identidad con la tierra natal.
Algo muy distinto es lo que identificamos como nación,
partiendo por su posterior trayecto histórico, vinculado a definiciones socio políticas como el liberalismo, republicanismo, socialismo y comunismo, ciertamente originadas en movimientos
políticos e ideológicos que los transformaron en vivencias concretas de la humanidad.
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jo, marcando las distancias evidentes con el de nación. Como
referencias al pretendido empoderamiento de las banderas patrióticas y nacionalistas en nuestra historia reciente, recordemos
al “golpismo” del Frente Nacionalista Patria y Libertad, propiciando el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y, en
la década posterior, en las antípodas, el surgimiento de Frente
Patriótico Manuel Rodríguez, enfrentando la dictadura cívico
militar de Augusto Pinochet.
Por el sendero de Gabriela Mistral
¿A qué va esta disquisición? Ciertamente mi afán por distinguir los conceptos echados al trajín en este mes de festejos
nacionales adquieren algún sentido mayor si advertimos como
han marcado, por ejemplo, la obra mayor -digamos cada vez
más reconocida- de Gabriela Mistral.
Nuestra Premio Nobel tuvo un muy singular vínculo con su
patria, más que comentado por sus ausencias y tardíos reconocimientos a su obra mayor. Una creación que estuvo marcada
por referencias a los efectos de la guerra civil en España (“los pobres niños vascos que andan desparramados por Europa”) y que
en su poema “Patrias” también refiere a los efectos perversos
de otro conflicto bélico, la segunda guerra mundial. Tiene sentido entonces la referencia a una ciudadana del mundo, a partir
de su singular y concreta experiencia. Su vida no alcanzó para
ratificar esas percepciones desde la inhumanidad instalada en
Chile desde aquel septiembre de 1973.
Surge en Mistral la fuerza de país (“País de la ausencia”; “Extranjera”), quizás lejano al de patria, reflejando una sentida
presencia sensorial y afectiva, más bien como lejanía obligada
de lo que más amaba o continuaba amando en este territorio.
Sentimiento algo pariente del reflejado en “Vagabundaje”, más
evidente de una lejanía próxima a una pertenencia extraviada.
Me quedo con un fragmento más que elocuente:
Parece una fábula
que yo me aprendí
sueño de tomar
y de desasir.
Y es mi patria donde
vivir y morir.
Me nació de cosas
que no son país;
de patrias y patrias
que tuve y perdí;
de las criaturas
que yo vi morir;
de lo que era mío
y se fue de mí.
Hablando de país, aparecen los colores, olores, lo sensorial,
lo visto, olido y sentido. Esa pertenencia esencial, cercana aún
desde la distancia física, como ocurre con los amores. El vínculo
sensorial con aquello que llamamos patria.
Entonces ¿qué celebramos en septiembre?
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CABILDOS CULTURALES
Carlos RAVEST
Sociólogo

L

Valparaíso, Chile

a crisis de la educación el 2006, el 2011, y el posterior estallido social del año 2019, han puesto sobre la mesa la
interrogante respecto del proyecto país y la separación
que se realiza entre cultura y educación en Chile.
Colegios con talleres informales de educación artística que
funcionan mejor que los talleres formales, directores de escuela supeditados a las corporaciones educacionales, reducción de
objetivos de aprendizaje, clases hibridas mitad online, mitad
presenciales en medio de un proceso de desmunicipalizacion
ponen en jaque los modelos de enseñanza del país y las formas
de aprendizaje.
La memoria de los barrios y la ciudadanía invisible reaparecen en un contexto de temores, dolores, incertidumbre. El malestar con el mundo, ha generado que la gente vuelva a agruparse, realizar encuentros, consultas ciudadanas, cabildos en
las diferentes localidades de Chile. Para algunos es una vuelta al
concepto de comunidad, una reacción característica en épocas
de cambio. Así mismo, los cabildos parecen estar mutando hacia
la idea de cabildos culturales.
Abrir espacios a artistas urbanos, escritores, grupos de música, orquestas juveniles e infantiles, profesores, pintores, permite
oxigenar el proceso de transformación que vive el País, para lentamente ir recuperando ciertos espacios como parques, plazas,
democratizando el debate ciudadano muchas veces capturado
por la catedra y la mirada de los expertos. El dialogo con personas, agrupaciones que piensan diferente permite redescubrirnos, aprender a mirarnos como país desde otro ángulo.

Uno de los aprendizajes que podemos sacar en momentos
de crisis, es observar como las comunidades se han organizado
para hacerle frente a las grandes catástrofes sacuden a la humanidad. El arte como nos enseña el cine, históricamente ha jugado un rol alquímico de sanación, liberación de las peores pestes,
abriendo un espacio de comunicación que muchas veces ha
sido vetado. Los procesos artísticos, culturales a veces son tan o
más importantes que los resultados.
El entrar en contacto con otras culturas, otras miradas permitió en el pasado que Chile lograra revalorizar lo propio, superar parte del arribismo criollo que afecta nuestra identidad. Hoy
la motivación a realizar encuentros culturales, no se reduce al
acceso a palacios, museos, más bien la ciudadanía parece estar
buscando espacios abiertos, democratizados para poder tomar
parte del cambio epocal.
Si Gaston Soublette acierta en su planteamiento respecto de
que tanto el estallido como la pandemia simbolizan una especie
de dolores de parto del nuevo paradigma cultural que viene, los
cabildos culturales serian una de las formas de expresiones de
que los chilenos nos estamos empezando a sanar de una larga enfermedad, que comenzó cuando olvidamos la integración
latinoamericana y termino enseñándonos que los mounstros a
veces aparecen en medio de lo nuevo que no termina por nacer
y lo viejo que no termina de morir.
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Su breve y prolífica vida nos revela una intensidad desorbitada, inquietud a través de la cual prodigó su encanto singular,
que fascinara a nuestro Pablo Neruda, con quien compartiría
horas magníficas en Buenos Aires y en Madrid. Durante 1930,
después de su periplo viajero en Nueva York y La Habana, Federico fue designado director del Teatro Universitario La Barraca,
una de las primeras compañías fundadas bajo el Ministerio de
Educación de la República.
El extenso y erudito relato de Ian Gibson, Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca, concluye con un párrafo cuyo desenlace final, post mortem, sigue pendiente:
A finales de 1939, nueve meses después de terminada la guerra incivil (01.04.1939), la familia García Lorca inició los trámites
para que la muerte del poeta se pudiera inscribir oficialmente
en el Registro Civil. Para completar los requisitos, dos funcionarios de la Audiencia juraron -no era verdad- haber visto el
cadáver del poeta al lado de la carretera de Víznar a Alfacar, el
20 de agosto de 1936. El certificado de defunción, recurriendo
a un eufemismo entonces habitual en tales documentos, dice
que el poeta murió “a consecuencia de heridas producidas por
hechos de guerra”. Era como si Federico García Lorca hubiera
caído en el frente y no, vilmente asesinado, en la retaguardia
granadina.
En uno de sus más recientes estudios, Lorca y el mundo
gay, Ian Gibson sintetiza la figura trascendental del poeta
granadino:
Federico García Lorca fue un revolucionario cristiano y gay
que no creía en el Dios bíblico. Un revolucionario con la misión de abogar, desde sus obras, por el amor total, el amor en
todos sus matices, libre de puritanismos, de prohibiciones, de
castigos, de infiernos. Los reaccionarios oyeron el mensaje, lo
entendieron, lo despreciaron y lo condenaron. Les ofendió en
lo más hondo. Y, llegado el momento, hicieron pagar al poeta su
atrevimiento con la muerte, porque a estas alturas es innegable
que, además del odio al “rojo” comprometido con la República, y
de la envidia por su fama y sus triunfos, desempeñó la homofobia un papel inequívoco en el crimen de Granada. Crimen que,
como dijo Pablo Neruda, consiguió que la ciudad de la Alhambra volviera a la historia “con un pabellón negro que se divisa
desde todos los puntos del planeta”.
Se le vio caminar...
Labrad amigos,
de piedra y sueño, en la Alhambra,
un túmulo al poeta,
sobre una fuente donde llore el agua,
y eternamente diga:
el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!
Hay palabras pronunciadas por el Poeta que hoy resultan premonitorias para su propio destino, para su inmortalidad estética:
“En todos los países la muerte es un fin. Llega y se corren las
cortinas. En España, no. En España se levantan. Muchas gentes
viven allí entre muros hasta el día en que mueren y los sacan al
sol. Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún otro sitio del mundo: hiere su perfil como el filo de una navaja
barbera...”
Y este muerto-vivo, Federico, está cantando hoy mejor que
nunca, lleno del sol de Andalucía y del hálito inmortal de todos
los poetas del mundo.
A 85 años del crimen...

GARCÍA LORCA
LUZ TRONCHADA
EN EL MARTIRIO

Edmundo MOURE
Poeta, Escriba
y tenedor de Libros

Santiago, Chile

E

n la madrugada del 18 de agosto de 1936, Federico García
Lorca fue asesinado por la espalda, junto al maestro republicano Dióscoro Galindo y a los banderilleros Francisco
Galadí y Joaquín Arcollas, en los alrededores de Víznar, provincia de Granada. Ni siquiera hubo un proceso militar sumario, y
testimonios de los propios ejecutores, en lugares públicos, hablan de vejaciones y torturas infligidas al poeta. Ocurrió hace
ochenta y cinco años. Antonio Machado, su más claro antecesor
poético, escribió su elegía desgarrada:
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas, de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
-sangre en la frente y plomo en las entrañas-.
...Que fue en Granada el crimen sabed - ¡pobre Granada! -,
en su Granada...
García Lorca es reconocido, en el parnaso universal y en el
auténtico Canon, por haber integrado y desarrollado, de manera genial, tendencias literarias como el simbolismo, futurismo y
surrealismo en las creaciones poéticas españolas y en el teatro,
donde alcanzó también la genialidad con sus célebres dramas
Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba.
Un auténtico renacentista de la Generación del 27, que fuera
discípulo del compositor Manuel de Falla, otro ilustre granadino, cuya maestría le llevó a perfeccionar sus dotes de pianista,
iniciado en la música y en el canto por su madre, la maestra de
escuela Vicenta Lorca.
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Marco LUCCHESI
Poeta, Escritor, Periodista, Presidente
de la Academia Brasileña de Letras

Río de Janeiro, Brasil

DIÁLOGOS
IMPROBABLES

S

éneca era un querido amigo de Montaigne. Fue sin saber qué sería.
Amigo en el campo ideal, de afinidades electivas. Como Dante y Virgil, Goethe y Hafez. El grosor de los logotipos se extiende a lo largo
de siglos. Amistad unidireccional, poco probable. Y, sin embargo, ocurrió,
por defecto.
Montaigne es un asceta de los libros, un viajero inmóvil, deambulando
por el mapamundi de su biblioteca, solo, entre las voces del pasado y del
presente, con su brújula, inquieta y febril, que apunta al no saber.
Séneca es un anfibio, entre el mundo y la soledad, entre el espacio del
poder y el taller del pensamiento, la ciudad y la naturaleza, dictando cartas
y tratados memorables. Su muerte conlleva un gran gesto filosófico, prueba
de rigor estoico y adhesión a principios serios.
Quizás no serían amigos si compartieran el mismo corte de tiempo.
Incluso si fueran vecinos, el atractivo del mundo sería diverso para satisfacer sus demandas no negociables.
Se hicieron cercanos, apenas únicamente, porque están distantes, y a
través de la lectura, una formidable máquina del tiempo, que rompe barreras de todos los géneros y promueve la cultura de la buena vecindad.
Dos almas inquietas en busca de la paz. La ira indica una disfunción,
cuyo remedio es la práctica del aplazamiento, la respuesta templada, nunca
desconsiderada. Bella, la idea de escala, en la ofensa individual dentro de
una dimensión que ultrapasa el individuo y rompe, en perspectiva, los atributos de la cólera y otras vicisitudes.
El diálogo entre Séneca y Montaigne tiene una serie de modos complejos. Ambos se acercan, en la medida exacta en que se distancian. Irreducible. La música de fondo les da un tono familiar, pero el canto de cada uno
posee un timbre inconfundible.
Séneca me acompañó en mi juventud, cuando apenas sabía modular
las intensidades que me herían. Y sigue vivo para mí: jamás abandoné las
Cartas a Lucílio, manantial de belleza y viril mansedumbre.
En estos días que corren la voz de Séneca es un antídoto eficaz contra la
ignorancia y la barbarie. El tratado de la ira abre un espacio para una refundación, desde el famoso adagio, de que lo bueno y lo bello se convierten. Y
que su alta condición ilumine las disonancias del orden mundial.
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE
EN CONTEXTOS NEOLIBERALES
ES TODA UNA HAZAÑA
QUE OBLIGA A CO-CONSTRUIR

Si entendemos que debemos hacernos cargo de nuestra sostenibilidad, eso podría reflejarse por ejemplo en una recuperación de los modelos de cooperativas para sectores precarizados
como la cultura y las artes, instalar centros de emprendimientos regionales para creativos, generar incentivos fiscales por ley
para ellos, dar empleo, recuperar la industria textil chilena y la
moda para promover maneras sustentables y económicas de
vestir, promover la mano de obra de los técnicos audiovisuales
chilenos para coproducciones internacionales filmadas en Chile,
generar una cultura de asociatividad en los barrios, instalar un
sistema de medios de comunicación, despertar la consciencia
del cuidado entre seres humanos, el entorno y el planeta, mejorar la educación y garantizar medidas para proteger nuestro
ecosistema. En definitiva, declarar a la cultura como un bien de
primera necesidad para el desarrollo sostenible y el buen vivir.
La preocupación no está únicamente en el ámbito político y
económico para lograrlo. La voluntad política y la confianza son
fundamentales. Buscar modelos económicos basados en la cultura de cooperación-colaboración, implica la decisión política
de atreverse a instalar nuevas maneras, que aunque no funcionen en sus primeras implementaciones, sirvan para aprender en
el hacer, y así perfeccionar metodologías que por cierto, existen
desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios.
La preocupación también está en quienes integran el ecosistema creativo cultural. ¿Porqué no habría que preguntarse cuán
asociativos o individualistas son los creativos, artistas, gestores,
productores, distribuidores, y agentes de los sectores del arte y
la cultura dado el contexto individual en el que en su gran mayoría han aprendido a sobrevivir en estos últimos 40 años? Es
una tema del que poco se habla, y que requiere de análisis.
Si este 2021 fue declarado el año mundial de la economía
creativa para el desarrollo sostenible, es porque las Culturas,
para el período postpandemia (siguiente década), se considera
un bien esencial para vivir y se espera que los paises en el planeta lo pongan en práctica.
Chile en consecuencia, junto a una nueva Constitución que
consagre a las culturas y las artes como un bien de primera necesidad y un próximo gobierno progresista de transición que
prepare el camino para el futuro, que instale institucionalidad y
sólidas políticas públicas, requiere además, de un sector de las
Culturas y las Artes que confíe y contribuya a co-construir esa
cultura de sostenibilidad de a de veras, que tanta falta hace, si
queremos lograr una revolución cultural.

Leonardo ORDÓÑEZ GALAZ
Gerente General Fundación
para el Desarrollo de la Economía
y la Industria Creativa

Santiago, Chile
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l fin de la guerra fría y la caida del muro de Berlín, dan mayor impulso a la globalización, que pone el foco en la integración de economías locales a una economía de mercado
mundial, donde los modos de producción y el flujo de capital se
configuran a escala planetaria, teniendo mayor importancia el rol
de empresas multinacionales y la libre circulación de capitales,
promoviendo las sociedades de consumo en casi todo el mundo.
Coincide la globalización con nuestro proceso en Chile de recuperación de la Democracia, la que 30 años después, comienza a
fortalecerse a partir del reciente proceso constituyente instalado.
García Canclini lo dijo hace más de 30 años atrás, y menciono
también a Nelly Richard, Subercaseaux, Stiglitz, Bauman, Appadurai, quienes entre muchos, han investigado los efectos que la
globalización tiene en la cultura (en la vida) y en el desarrollo.
Después de décadas que la globalización se presenta como un
destino ineludible de la modernidad, se constatan los análisis de
los investigadores y la variedad de intercambios, desencuentros
y desigualdades que provoca en nuestras diversas realidades
observadas según país.
Si la sostenibilidad se entiende como aquel desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio
entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente
y el bienestar social; el desarrollo sostenible, pandemia de por
medio, se presenta como la manera que tenemos los países de
avanzar a resolver los efectos negativos de la globalización y de
los modelos neoliberales de desarrollo.
A partir de lo anterior, en Chile podría ser casi imposible
enfrentar el cambio climático, las desigualdades, la escasez de
agua potable, el hambre, el desempleo, la pobreza, si todo sigue funcionando tal como está. Pensar en modelos colaborativos con perspectiva global, promoviendo el desarrollo sostenible es la manera de transformar y lograr mejores resultados
para el progreso social, el equilibrio ambiental y el crecimiento
económico.
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John MacKINNON
Escritor

Punta Arenas, Chile

LA NIEVE
M

e senté en la nieve, esta noche, mientras volaban los
espectros ululando al viento entre los cables y los
tejados. Caían los copos a mi alrededor y sobre mí;
todos eran distintos, blancos, etéreos, albos, flotaban en el aire
a mi alrededor. No había ninguno igual al otro; busqué y conté
entre los espectros de su blancura, medí sus puntas en la búsqueda de mi estructura. Miré sus artistas, sus ángulos, las esquinas del azar. Eran como pensamientos, disímiles unos de otros.
Sentí su suavidad en mis mejillas, cómo se acumulaban y escarchaban en mi nuca, sobre el cabello recién lavado, en mi cuello,
cubriendo mi espalda, mi desdolor. Estaban sobre las mangas
del chaquetón de lana inglesa, ese que me regaló ella, antes la
reunión, hace tantos años, cuando aún recordaba la ceremonia
de la iglesia, del escorpión.
Sentí la humedad tibia del agua fría penetrando en mis pantalones, sentado en la acera, frente a la plaza de armas de la ciudad. La nieve derretida tocaba mi piel, penetrando el acertijo
de mis piernas cruzadas, bandeadas, vulnerando el escudo del
recuerdo, de mi soledad.
Hoy soy el entramado del espectro de la nieve, la base sobre
la cual se edificará lo que los otros ven, la bola que sustenta la
nariz de zanahoria, los ojos de carbón, la boca en mueca de media esfera de estopa, la cabeza que acepta el sombrero, la chistera del deshollinador; un mono de nieve.
Hoy, sentado en la calle, soy el que describe la historia del
niño, del magallánico, del chumango, del explorador.
Nieva de costado, con viento helado, surcando el espacio de
mi tierra, de mi ciudad. Las calles están desiertas, obscuras, grises, abiertas, con las gentes ocultas en sus casas, al amparo de
sus estufas, de sus mantas, del estiércol tibio, cómodo, del cálido
mierdal. Nadie se asoma al dintel, a sentir el frío, a no ver la vida
pasar.
Subí solitario por avenida España hasta la laguna del Pudeto, a patinar en el hielo, saltando la alambrada del antiguo regimiento. Siento los golpes del suelo helado en mi cuerpo joven,
en mis caderas, en mi despertar al tropezar. Los patines chirrían
al cortar las aguas duras, al arrastrarse en los avatares del hielo
y al andar corriendo, deslizando los fierros en el espejo lunar.
Comienzo a sufrir los dolores de las piernas en el camino de las
líneas del eterno resbalarme, en la inercia de cien años de dolor
comprometido.

Veo desde lejos las luces verdosas de los hostales del placer,
los espejos suspendidos en los cielos, en el nido del camino, en
las viejas estructuras del recuerdo de mi ayer.
Sigue nevando en mi memoria, sigo bebiendo de mi historia, no hay olvido, no hay ruptura, sigo siendo un bruto lindo en
mangas cortas, en las esquinas de calle Bories y Avenida Colón,
antes de ayer.
Hoy confieso que entonces supe y que entendí, cuando no
debía saber, pero sólo conocer. Hoy explico que acepté las cosas
tristes, porque soy de nieve, porque soy de hielo, y cuando soy
de escarcha, incluso antes cuando no debía ser de amanecer.
Cuanta tristeza y sufrimiento, sin luces, a obscuras, en mi
Punta Arenas invernal, en los sitios del amanecer helado, del reflejo de las luces perplejas de la noctámbula perpetuidad. Hace
un siglo me advirtió la viuda: no te dejes seducir por el pavor
austral.
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KioskoDigitalOFF

HORCÓN: AL SUR DE NINGUNA PARTE
La llamada de Horcón

Relatos cinematográficos de Rodrigo Gonçalves B.
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BOOMERS, GENERACIÓN X

MILENNIALS, GENERACIÓN Z

Y EL PASILLO DE LOS DISIDENTES
María CECILIA TOLEDO
Cantante Lírica, Gestora cultural

Valparaíso, Chile

H

acía tiempo que quería escribir sobre la veloz e implacable reorganización social y generacional en la que
(casi) todos estamos siendo rotulados y clasificados, sin
que tengamos derecho a voz ni a voto, tal y como si fuéramos
tarros de conservas sistematizados según nuestra fecha de caducidad. Pese a haberlo intentado en más de una oportunidad,
cada vez que comenzaba a escribir sobre el tema, sin darme ni
cuenta terminaba dejándome seducir por cualquier otro relato
más amable y que no me pusiera en riesgo de acabar siendo
confinada al temido pasillo de los disidentes.
El solo recordar la cantidad de veces en las que, en situaciones, principalmente de trabajo, he debido forzar una sonrisa de
papel mientras soy abiertamente invalidada por alguien que sin
tapujos se declara perteneciente a un eslabón evolutivo más
nuevo, más capaz y por ende con más derecho a deliberar, me
produce y espero que me siga produciendo, una digna y hasta
ahora, silenciosa incomodidad.
Para quien aún no conozca su nuevo signo zodiacal según
el código de barras que le toca en desgracia (su edad) haré un

recuento muy breve basándome en información contenida en
The Conversation, Pew Research Center y Trendo.
Los Boomers, estarían entre los 55 y los 75 años; la generación X entre los 40 y los 56 años; luego vendrían los Millenials
entre los 25 y los 40 años, para finalizar con la generación Z, o los
llamados Centennials, que hoy cuentan entre 7 y 22 años.
Si se fijan, a los adultos mayores de 75 años ni siquiera les
han asignado un rótulo. Creo que aquí, sobran las palabras.
Lo que principalmente diferenciaría a cada una de estas categorías de seres humanos, según la generación a la que pertenezcan, serían factores tales como: Su capacidad para enfrentar
guerras y crisis económicas; su status socioeconómico; sus nuevos derechos a nivel mundial y finalmente, su cercanía con el
mundo virtual que hoy nos rige y comanda.
Habiendo situado al lector en un análisis somero de cuál
es su rol en este, a mi juicio, verdadero nuevo supermercado
humano y por fin entrando a la verdadera razón por la que escribo esta tan aplazada columna que, por cierto, no pretende
amargar a nadie ante lo evidente, quiero dedicar lo que me
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quede de espacio para hablar sobre lo que aún me llena de esperanza: El corazón humano y su infinita capacidad de aprender del otro, sea cual sea su edad o el rótulo infame al que lo
condenen.
En mi vida he tenido y aún tengo la bellísima oportunidad
de trabajar por causas nobles con jóvenes de distintas nacionalidades, lo que me llena de orgullo, sobre todo en los tiempos que corren. Si bien es cierto he debido soportar, como tantos otros de mi generación, la burla y la descalificación por mi
falta de conocimientos acabados sobre el mundo virtual que
la generación que me precede prácticamente nace conociendo, también he experimentado en muchas oportunidades la
emoción de evidenciar cómo jóvenes de distintas condiciones
sociales, etnias y latitudes han sentido la natural necesidad de
acercárseme para pedir un consejo o una orientación frente
a problemas que intuyen sólo alguien que ha vivido más que
ellos y que les tiene cariño, puede y quiere brindarles. Al mismo tiempo y gracias a que he logrado mantener un corazón
disidente e inrotulable, aún siento vigente mi capacidad de
asombro y mi invariable afecto hacia quienes definitivamente
no son culpables de haber nacido en un mundo en el que las
estaciones del año se diluyen a pasos agigantados y junto a
ellas, tantas otras maravillas a las que cada día tienen menos
acceso y que probablemente dentro de muy poco ya no conocerán más que por referencias lejanas. Me refiero, por ejemplo,
al sonido de la lluvia en el invierno; a los besos porque sí; a
las pausadas sobremesas en familia y en general a aquello que
nos conecta con nuestra verdadera naturaleza, sin que un te-

léfono ni un computador al frente de nuestros ojos nos impida
apreciar el milagro de estar vivos.
La naturaleza del corazón de los jóvenes es intrínsecamente
buena y doy fe de ello. Mientras contra viento y marea he intentado mantener abiertos los puentes, desde el respeto y el cariño,
he podido comprobar cómo los lazos inter generacionales sí se
pueden lograr, por lo que hoy por hoy me siento una afortunada por contar, en este mar de incomprendidos, con muchos
y verdaderos amigos 20 o 30 años menores que yo, a quienes
admiro sinceramente y de quienes no paro de aprender. El agradecimiento y reconocimiento de muchos jóvenes a través de los
años y el que hoy en día siento por muchos de ellos, creo que
son la mejor prueba de lo que afirmo.
Termino esta columna invitando a los Boomers, a los X, pero
por sobre todo a quienes ni siquiera hoy parecieran ser dignos
de ser “distinguidos” con un rótulo específico por el cajero de
turno, es decir, a esos hombres y mujeres de más de 80 @ños…
a aquellos tremendos y mágicos seres humanos, dentro de los
cuales cuento a mis propios padres, a mis ya fallecidos abuelos
y a muchos amigos, (tan o más efervescentes en sus sueños y
ganas de disfrutar la vida que el más Z de los tick-tockers actuales) a no rendirse, a no creerle a la realidad virtual que nos impone este sistema enfermo y cada vez más carente de abrazos,
sino que a elegir junto a, Dios quiera que muchos más, el pasillo
de los disidentes. Ahí, en ese rincón Vintage de los que sobran,
mantendremos vivo el regalo de la experiencia pasándole la
posta a quienes más pronto que tarde pasarán a ser parte de
una próxima categoría.
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EL ARTE
DE RESISTIR
E

Luis VAINIKOFF

l sueño de un país en igualdad, solidario, con gran desarrollo de las artes y la cultura, con más educación de calidad y las mismas oportunidades para todas y todos, poco
a poco se van esfumando.
La pandemia de Covid puede dar el golpe final a las muchas
de las aspiraciones que se tenían. El deterioro económico que
produjo en todo lo que respecta a lo cultural aún es imposible
de valorar. El cierre definitivo de espacios culturales, salas cinematográficas, librerías, productoras independientes y la falta
de políticas publicas nos dan un panorama de un futuro poco
halagador.
Fue Charles Darwin quien lo dijo: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio”. ¿Pero cómo sobrevivir cuando las variaciones
son bruscas e inesperadas? En la actualidad buscamos respuestas incesantemente. Es lógico. Vivimos un periodo de grandes
transformaciones. Y para sobrevivir, son muchos los que ya no
tienen otro remedio: necesitan reinventarse.
En estos últimos 80 años, nos pasamos reinventándonos producto de las crisis económicas y políticas, a nivel mundial y local.
También es cierto que cada década transcurrida lo hicimos con
mayor desaliento. Evolucionar forma parte del ser humano, y sin
duda eso supone cambiar, pero no es lo mismo a los 30 años
que a los 60.
Un reciente estudio realizado por la Asociación Colombiana
de Universidades (Ascún) reveló que la salud mental de los estudiantes universitarios en el país ha sufrido un serio impacto a
causa del confinamiento, afectando de manera directa aspectos
como su autoestima, la manera como se relacionan con los demás, así como su rendimiento académico. Al menos el 55 por
ciento de los estudiantes señalan que se encuentran más irritables o tristes que antes del aislamiento, el 48 por ciento ha experimentado fuertes sentimientos de soledad, el 38 por ciento
manifiesta problemas para encontrarle sentido a la vida y el 34
por ciento reconoce un deterioro en su autoestima.
Y SIN EMBARGO, CREO… (I vsyo-taki ya veryu...) Film inacabado de Mikhail Romm, después de la célebre El fascismo al
desnudo (1965), inició otra obra más bajo los mismos parámetros del ensayo cinematográfico, incluso reciclando material de
aquella. Aunque fue acabada por sus colaboradores –siguiendo
sus anotaciones–, es válida como último testimonio de su pensamiento. La parte que él mismo pudo locutar, relativa a describir los inicios del siglo XX, exhibe el mismo tono irónico, pero el

Distribuidor cinematográfico

Buenos Aires, Argentina

catálogo que le sigue de las atrocidades acaecidas en el mundo
nos impide comprender su optimismo sobre el destino de la
humanidad más allá de la voluntarista esperanza puesta en las
nuevas generaciones.
Mikhail Romm fue uno de los más prestigiosos y queridos
cineastas de la extinta Unión Soviética. Siendo un adolescente participó activamente en la Revolución de Octubre, siendo
nombrado héroe por sus valerosas acciones en el frente de
combate dentro de las filas bolcheviques. Profundo admirador
de Lenin, a quien brindó un par de excelentes biografías y documentales, aprendió el oficio de cineasta formando parte del
equipo de técnicos liderados por el maestro Serguéi Eisenstein
a quien consideró su mentor y del cual adquirió ese gusto exquisito por moldear una composición escénica que aunaba ese
refinamiento pictórico con esa fogosidad inherente a la tierra.
En lo personal y más allá de las esperanzas siempre tuvimos
que reinventarnos para poder sobrevivir, tanto mis padres como
nosotros. Fueron muchos años en contacto directo con el público que nos permitió ver ese deterioro emocional y económico
que sufrían los espectadores. Tanto fue así que terminamos vendiendo nuestra sala y cediendo un archivo cinematográfico para
que no se deteriorara. La sala la tomo la Universidad de Buenos
Aires, hoy cerrada producto de la pandemia y sin un destino cierto. El archivo en manos de un amigo y coleccionista, dado que la
Cinemateca Nacional creada por Ley 25.119 en 1999, nunca se
puso en funcionamiento tal como lo indica la misma ley. La foto
que ilustra la nota es anterior al cierre de la sala, estoy solo en la
nota y con la esperanza de no estar más en una sala vacía. Hoy
ni siquiera podría sentarme en esa butaca dado que no funciona
el Cosmos al igual que muchas salas independientes que jamás
recuperaremos.
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Hiranio CHÁVEZ R.
Etnomusicólogo

Santiago, Chile

Sin embargo, con los años me motivé a seguir su búsqueda
apareciendo en mi camino los violines de Cucao en Chiloé, tocados por músicos campesinos y de fabricación local, ejecutados a la manera de los rabelistas quienes lo colocaban entre las
piernas como una viola de gamba, también en el antebrazo y
colgado de su cuello acompañando procesiones religiosas. En el
año 1976, Pedro Núñez Saavedra de Curicó me comentó que en
la cordillera de la costa había un señor que tenía lo que buscaba.
Organizamos la expedición trasladándonos en un carril de dos o
tres vagones que partía desde Curicó. En ese trencito tan peculiar, donde su conductor conocía a las personas de cada punto
del trayecto, llegamos a los faldeos de la cordillera al final del
viaje, este vagón para su regreso a Curicó tenía que ser girado
sobre en un gran plato a fuerza humana.
Ese viaje maravilloso se inició ascendiendo la quebrada hasta llegar a la cúspide de los cerros, en una vegetación de árboles nativos, destacándose los robles con sus digueñes que nos
miraban para ser degustados. Caminamos un par de horas por
las cumbres de los cerros hasta llegar a una planicie donde reverdecía el pasto. A lo lejos en dirección al norte divisamos una
casa de adobe donde vivía una familia quienes nos alojaron
compartiendo además una gran conversación . En ese entonces
me acompañaba Eugenia Cirano, la que me orientaba en las entrevistas, dada su experticie en trabajos de Antropología, siendo
alumna de la antropóloga Ximena Bunster.
En ese alojamiento me llamó la atención que en la puerta del
dormitorio había un muñeco de greda color terracota y cruces
de palqui amarradas en lanas rojas.
A la mañana siguiente el dueño de casa llegó con su instrumento, un hermoso rabel de finas terminaciones, encordado,
cuyas cuerdas estaban construidas con tripas de cerdo. Esa experiencia fue una verdadera epifanía al encontrar algo que ya
no existía y que no solo fue escuchar su sonido y ejecución sino
descubrir además que sus melodías acompañaban un baile llamado Machucacharqui el que aprendimos con don Crisólogo
Calquin, quien bailó con Eugenia y Pedro.
Esta Danza fue conocida con diferentes nombres tales como,
“calladito”, “trenzado”, “costillar” y “machucacharqui según su región de origen.
Así, perdido en la cordillera de la costa de Curicó se vivió una
experiencia que fue y ha sido irreversible al aprender tantas cosas perdidas y olvidadas en el tiempo como el caso relatado.
Don Crisólogo Calquín nos enseñó que en las soledades del
territorio, el arte de la danza y la música, son dos hermanos
inseparables que adornan y acompañan la vida, donde el único refugio que tenemos, aunque estemos en aislados y más
extremos parajes, nos ampararán viejas melodías y bailes ya
extinguidos, instrumentos desaparecidos como aquellos que
nos enseñan la tradición de transmitir conocimientos de gran
carga identitaria.

UN VIAJE
A LA MEMORIA

E

l año 1972 siendo estudiante de la carrera de Musicología,
que se impartía en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación de la Universidad de Chile, me
encontré con un documento que en la cátedra de organología
fue sugerido para su revisión. Era de la colección de ensayos del
Instituto editado el año 1955 cuyo autor, el investigador don Carlos Lavin publica “El Rabel y los instrumentos chilenos”. Asimismo
vi por primera vez el instrumento colgado en la oficina del mismo
Instituto, motivándome a conocer más acerca de él. A partir de allí
me di a la tarea de pesquisar desde Santiago al sur del país, solo
encontrando laudistas, quienes los construían con la referencia y
medidas de aquel que hablaba desde el muro. Entrevisté a Don
Rodemil Donoso y Hugo Cácereslos que construían instrumentos para los grupos folklóricos de esa época, pero la verdad no
era lo que buscaba. Hasta ese momento tenía recopilado referentes bibliográficos y conversaciones con luthiers. La investigación
continuó hasta que el año 1973 después del 11 de Septiembre
unas visitas inesperadas se llevaron dicho archivo. De esta manera aquel estudio se perdió terminando quizás dónde.
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Ximena MANDIOLA
Artista Visual

Chile

M

i pintura se caracteriza por el uso
de códigos numéricos, un lenguaje
propio de signos y símbolos basados en un concepto de reiteración y que comparecen en mi pintura como metáforas de la
realidad que quiero evidenciar.
Los números están presentes en nuestra
vida desde la naturaleza y el universo, hasta
lo más habitual. A través del trabajo pictórico
me apropio de ellos y los transformo en códigos que registran la existencia más intangible,
aquella asociada a las emociones y relaciones
que le dan el verdadero sentido a nuestra
vida.
La permanencia en la pintura del número
como código y símbolo me ha llevado a desarrollar asociaciones y repeticiones abstractas
que se han ido transformando en una diversidad de patrones para este tipo de letanías
o relatos cifrados que responden a las inquietudes de sus propios fines. Estos campos
forjan un enlace en cuánto a la codificación
y simbolización del mundo cotidiano en el
número, cuya repetición incesante adquiere
el dinamismo y la vitalidad que le concede la
manualidad en su condición de registro único, personal e irrepetible.

19

El espejo de la vida
Licínio AZEVEDO

UNA LUNA
MOZAMBIQUEÑA

Escritor, cineasta

Maputo, Mozambique

EN EL OCÉANO PACÍFICO

”M

ariana e a Lua” fue filmada casi en su totalidad en
los Estados Unidos, con una pequeña parte del
comienzo y el final en la Reserva de Vida Silvestre
Tchuma Tchato, en Zumbo. La idea inicial, con un fuerte componente espiritual, era acompañar a Mariana Mpande, curandera
y líder comunitaria de la reserva, en un viaje a algunas ciudades norteamericanas, entre ellas Hawaii, donde hablaría sobre
Tchuma Tchato e intercambiaría experiencias con “curanderos
locales”.
El viaje comenzó con una muerte inesperada, pero a lo largo
de todo trajo esperanzas de vida y un mundo mejor. El inspector de la reserva, Luciano, quien tenía el mayor conocimiento
de los secretos naturales y mágicos del bosque, había sido elegido para acompañar a Mariana. Para ambos, aparte de algunos viajes a las zonas fronterizas de Zimbabwe y Zambia, sería
el primer viaje al exterior, el más lejano que pudieran imaginar.
Pero cuando llegamos a Tchuma Tchato, Luciano yacía en una
tumba reciente, con una longitud desproporcionada de tres metros, que parecía contener más que su cuerpo de seis pies de

altura. La causa de su muerte había sido sus irreconciliables “dos
corazones”, aunque detrás de él, decían, estaba la mano de un
poderoso hechicero zambiano, contra el que los contra hechizos
de su madre, la también poderosa Bonita, no podían oponerse.
Uno de los corazones de Luciano protegió y el otro mató y ese
fue el final de él, antes de que comenzara el viaje: protector de
los animales a la luz del día, escondió a un cazador furtivo secreto en el lado oscuro de su alma.
El inspector Matías, compañero inseparable de Luciano en
sus viajes por la reserva y en las aventuras que dictaba su buen
corazón, fue quien lo reemplazó. En la primera etapa del viaje,
San Francisco, Mariana impuso sus prerrogativas como curandera. Para mantener alerta el espíritu del mono, que encarnó,
tuvo que consumir seis huevos fritos en los mataderos. Para el
resto del equipo, en el largo viaje por tierra hasta la reserva india
en el norte de California, solo empalagosos donuts y refrescos
azucarados.
En la primera aldea de la carretera donde los indios eran
mayoría, una fuerza extraña emanó de la tierra y provocó, en el
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mismo lugar y en menos de un minuto, las inexplicables caídas
de dos integrantes del equipo, con la caída del ingeniero de sonido. La dejó incapaz de operar su equipo durante gran parte de
la filmación. Las caídas, en medio de una calle, pasaron ante la
mirada maliciosa de un indio anciano de larga cabellera blanca.
Este fue posiblemente el primer contacto entre las fuerzas mágicas de los dos continentes.
La reserva no era muy tradicional: calles anchas, carros muy
largos, un hotel pre construido… En un campo abierto, en las
afueras, una choza de piedra, a la que solo entraban gatos, era
su lugar sagrado, según las explicaciones de nuestro guía indio,
locutor de radio comunitaria. Allí no pasaba nada mágico, pero,
por otro lado, la reserva tenía un organismo administrativo local
mil años luz por delante de cualquier Tchuma Tchato de nuestras
realidades. Y la interacción de Mariana se dio a través de un diálogo con un curandero de la tribu que la condujo por el bosque,
indicándole hierbas y raíces que usaba contra enfermedades,
conocimiento heredado de sus antepasados.
En una aldea maderera, adyacente a la reserva, también con
un fuerte componente comunitario en el manejo de los bosques
locales, en un salón de cine de vaqueros, mientras una alegre
mujer realizaba un strip tease sobre una mesa, después de beber
varios bourbons, algo muy extraño sucedía en otra mesa, en una
habitación contigua. Vulnerable por el “espíritu del mono”, una
vecina del pueblo, descendiente de indios, rompió a llorar, agarrando las manos de Mariana, dejando a nuestra curandera avergonzada, sin saber cómo explicarle que su espíritu era de risa y
no de lágrimas, a pesar de las penas vividas durante la guerra.
En el avión a Hawai, Mariana se maravilló al ver la luna debajo de ella, reflejada en el océano. Y cuando desembarcó, fue
recibida por representantes de las antiguas tradiciones de la isla,
como si fuera la luna de la esperanza. Anhelaban un aliado, en
su lucha desesperada contra las aves rapaces del continente que
invadían y les faltaban el respeto a sus lugares sagrados, erigiendo templos materialistas dedicados al dólar. Se habían construido caminos sobre lugares donde solían realizar ceremonias, una
gran plantación bloqueaba el acceso al arroyo donde tomaban
baños depurativos, y sus aguas ahora se usaban para regar la
caña de azúcar, dándole un sabor amargo. Temerosos de todo lo
que venía del exterior, antes de autorizar el rodaje, miraron durante mucho tiempo la luna que aparecía en el cielo hawaiano
como dos cuernos, para asegurarse de que no estaban del todo
equilibrados y que la maldad del mundo se había escurrido por
uno de los lados, diluyéndose en el espacio.
Los isleños ya tenían otra aliada, Apela Colorado, una indígena del continente, profesora universitaria, casada con un “cura”
local, pero que estaba debilitada por una grave enfermedad y
también buscaba en Mariana fuerza extra en su lucha por la vida.
Fue la pareja, pero principalmente ella, quien nos guio por su

territorio y nos hizo conocer su “tribu”, dibujando con nosotros
el guion de nuestra película.
El intercambio se completó con el encuentro de Mariana con
Makua, junto a un volcán humeante. Gran entidad espiritual del
Océano Pacífico, fue el guía de sus innumerables pueblos. Las
madames de Nueva York pagaron fortunas para tener una cita
con él, que solo lograron con mucho esfuerzo y paciencia. Vivía
aislado en las afueras del volcán, en un lugar secreto, sin correo
electrónico ni teléfono. Para contactarlo, solo por carta. De vez
en cuando bajaba la ladera del volcán y se dirigía al pueblo a
buscar el correo que se abarrotaba en su buzón. Responder a
una carta podía llevar semanas y la sesión solicitada se llevó a
cabo varios meses después, a veces más de un año.
Llegamos al lugar de reunión muchas horas antes de la hora
programada y tuvimos una larga espera por Makua. Pero, al amanecer, él había visto una sola nube en el cielo completamente
azul e imaginó que éramos nosotros los que llegamos temprano
y vino hacia nosotros, en perfecta sincronía. Invocó a sus dioses
y conversó con Mariana al borde del cráter del volcán. La Makua
hawaiana y nuestra macua, dos mundos se unieron a través de
las palabras y una enorme empatía espiritual.
En Hawaii, para los nativos, el orden natural de las cosas es
a veces al revés. Poco antes de nuestra partida de regreso a tierra firme, el jefe de Migración en el aeropuerto, con quien nos
habíamos contactado a nuestra llegada, quien también era un
“sacerdote”, dirigió una ceremonia, en lo alto de un cerro que
domina la ciudad, rodeado de guerreros con lanzas y trajes tradicionales para darnos la bienvenida.
Greenwich Village, Brodway, la Casa Blanca, nada impresionó a Mariana, en Nueva York y Washington, pero ella impresionó al público de la Fundación Ford y del Instituto Smithsonian,
hablando de su realidad. Solo una cosa realmente merecía su
admiración y le producía el placer más absoluto: viajar en una
limusina que ella llamaba cocodrilo.
Al regresar a Tchuma Tchato, ella y Matias fueron recibidos
como héroes. Y encantó a niños y adultos por igual, haciendo
que un mono de peluche a pilas bailara con una extraña música asiática. La hechicera Bonita aún estaba inconsolable por la
pérdida de su hijo favorito, y aceptó ser filmada hablando de sus
poderes secretos que se hicieron públicos, meses después, con
la presentación de la película a la comunidad.
Como última noticia de Hawaii recibí, en Maputo, una pluma
de águila, a través de DHL. Era un águila sagrada, para la tribu de
Apela, y se le había caído sobre la cabeza cuando visitaba una
reserva india en Alaska. Dárselo a alguien, dijo, fue una señal de
respeto y le da suerte a esa persona. Como si hubiera vuelto al
cuerpo de un pájaro, a los pocos días la pluma desapareció del
sobre donde se había guardado. Y tal suerte aún no me ha pasado. O tal vez sucedió sin que me diera cuenta.
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ASOCIACIÓN DE PINTORES
Y ESCULTORES DE CHILE
www.apech.cl

E

n el año 2014 la artista Elby Huerta, comenzó a planificar
cursos de pintura para niños y el 2015 su taller de Acuarelas para niños de la Comuna de Conchalí, fue bien evaluado por el MINCAP y apoyado por la Asociación de Pintores
y Escultores de Chile (APECH). Ya llevamos 6 años impartiendo
talleres con técnicas mixtas como acuarela, acrílico, plasticina,
mono impresión, dibujo anexado a cuenta cuentos, y actualmente historia de pueblos originarios.
Después de 6 años, alumnos quienes ya son adolescentes
aun desean asistir a los talleres. El último taller presencial fue el
sábado 6 de Marzo del 2020, para la artista Elby Huerta fue una
muy triste noticia entrar en cuarentena, pensando en que no
vería más a los alumnos, pero felizmente el taller ha continuado de forma remota a través de una plataforma, ella nos cuenta
...“Cuando aprendí a usar la tecnología me puse a trabajar, de
manera virtual, sistema en que debía integrar nuevos procesos
a causa del encierro, además de ver si todos podían tener acceso y conectividad. Al comienzo me complicaba mucho no tener
clases presenciales, hasta que empezamos a contar cuentos y
vivencias para después ser estos ilustrados por ellos”... Así fue
todo el año 2020. Finalizamos con una despedida y una entrega
de regalos en el mes de enero del año 2021, bajo todos los protocolos de salud vigentes.
...”El año pasado fue un año de gran experiencia a causa del
confinamiento y lo que este conlleva en relación al aprendizaje.
Felizmente hemos tenido la oportunidad de compartir, dialogar,
apoyar en los estudios, reír, jugar, mantener la armonía y la creatividad, lo cual ha sido clave para cuidar la salud mental dentro
de este encierro”.
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Gigia TALARICO
Poeta, Escritora

Santa Cruz, Bolivia

Poetas
BOLIVIANAS
siglos XIX - XX

AdelaZAMUDIO
Poesía y emancipación
(1854- 1928)

Fue pionera denunciando la exclusión y desvalorización de
la mujer, defendiendo su derecho la expresión, a la educación,
al voto; su obra ensayística publicada en revistas y diarios así lo
demuestran. Estas fueron razones para recibir ataques de esa
sociedad cuyos principios, avanzada a su tiempo, ella defendía;
pero en su ciudad predominaba un conservadurismo que no
quiso aceptar la profunda realidad de sus versos, ni la crítica que
representaban, atribuyéndolos a su condición de “mujer sola”.
Adela soportó el aislamiento social de forma estoica.

A

dela Zamudio nació en Cochabamba, Bolivia, el 11 de
Octubre de 1854. Autodidacta, dedicó su juventud a
prepararse como maestra, pues las mujeres solo tenían
derecho a educarse hasta 3º. de primaria. Consigue ejercer en la
escuela donde ella había estudiado, y más tarde es directora de
la misma. Paralelamente, se dedica a la poesía y al ensayo.
Publica su primer poema con solo 15 años y pasaron muchos
antes de volver a publicar, lo que hace en el periódico El Heraldo
de Cochabamba, bajo el seudónimo de Soledad. Cultivó el neo
–romanticismo con una lírica fluida en la que aparecían la naturaleza, los sentimientos, la sociedad; contestataria y pesimista,
utilizaba todos los géneros con rebeldía. Su primer libro, Ensayos
poéticos, fue publicado en Buenos Aires en 1887. En obra aparecen reflejados todos los temas recurrentes de la escritora, la vida,
la naturaleza, la preocupación social y filosófica, los sentimientos
y la mujer–, consolidándose su estilo armonioso y sencillo; por
esta obra fue designada Socia de Honor del Círculo literario de
La Paz en 1988. A esta publicación siguió recién en 1914, el poemario Ráfagas publicado en París, e Íntimas, una novela en 1913.
También escribió algunas obras de teatro y narrativa para niños.
Observadora del ser, su literatura desafió los prejuicios de
la época denunciando la injusticia social. Aunque guardaba los
principios cristianos, abogaba por la educación laica por lo que
fue atacada por autoridades eclesiásticas y civiles. En su poema
“Quo Vadis?” reprocha la ostentación de la iglesia, por lo que
ésta, escandalizada, redacta una carta de desagravio para el
Papa. Así se establece el anticlericalismo de Adela, quien se distancia empezando a profesar la religión a su manera.

Si alguna versos escribe
-“De alguno esos versos son
que ella sólo los suscribe”;
(permitidme que me asombre)
Si ese alguno no es poeta
¿por qué tal suposición?
-Porque es hombre.
Una mujer superior
en elecciones no vota,
y vota el pillo peor;
(permitidme que me asombre)
con sólo saber firmar
puede votar un idiota,
porque es hombre.*
Poeta, ensayista, narradora, pedagoga y dramaturga, fue
siempre una mujer combativa. En 1926 fue reconocida como la
más elevada exponente de la cultura Boliviana. Murió 1928. El
liceo de señoritas donde fue profesora, la homenajeó dándole
su nombre al liceo. El 11 de octubre se celebra en su honor, el
Día De la Mujer Boliviana.
*Nacer Hombre
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Memoria
y Literatura
en San Joaquín

Omar PÉREZ SANTIAGO
Escritor y traductor

Santiago, Chile

D

urante el mes de Julio 2021, como parte mis tareas literarias, dirigí un taller vía zoom y whatsapp sobre memoria y literatura, con el apoyo del Centro Cultural San
Joaquín, uno de los más creativos centros culturales guiado por
el bueno de Jonny Labra y la organización Santiago es de Todos.
La pandemia no nos detuvo.
Las talleristas, mayormente mujeres, (las que hoy marcan el
mundo) escribieron atrayentes historias sobre significativos vecinos de San Joaquín. Los pilares o los protagonistas de la historia, vivos retratos o gente significativa de la comunidad.
Así es.
Los humanos inyectamos en nuestros relatos lo que hemos
conocido, lo que hemos vivido. Cada generación aporta una
imagen del mundo creada por su experiencia. La literatura es,
pues, el punto de vista que elige el escritor. La literatura, querámoslo o no, es siempre vivencial.
Si nos extraviamos cuando niños, nadie olvida que se extravió. Y nadie conoce mejor la angustia del extravío que el niño que
lo sufrió. Son cicatrices intransferibles, que solo el niño que lo vivió las puede conservar y comunicar. Y por eso, el relato de ese
extravío, o hecho vivencial, puede tomar diversos caminos. No
siempre todo es claro o nítido. Ese es el campo de la narrativa y
la memoria. Es la libertad creativa (derecho sagrado que se debe
preservar en la Constitución, ley fundamental de la República).
Es libre.
Y así, esos recuerdos vivenciales, configuran ese anecdotario
que constituye el patrimonio o la memoria de una comunidad.
Aunque a veces, qué mal, la literatura chilena se enclaustra
en eternas y fútiles disputas de pequeños egos, o en pautas que
dan dos críticos literarios en dos diarios nacionales que ya nadie
lee. Que ya nadie lee.
Por otro lado, hay mucha gente, como los vecinos de San
Joaquín, que escriben y bien y son originales.

El taller de San Joaquín tuvo dos resultados concretos y luminosos.
El primer logro fue la amistad cívica del grupo, un equipo de
personas deseosas de mejorar su capacidad de contar historias.
Es un logro, los grupos literarios comunitarios nunca se deben
menospreciar, tienen una gran potencia.
El segundo logro o resultado fue una antología, Relatos de
San Joaquín, una bella antología de historias muy auténticas y
de muy fina calidad literaria, que se llevará a libro y se presentará en la próxima Feria del Libro de San Joaquín.
Carolina Jara escribe una grata remembranza de su vecino
Tennyson Ferrada, un actor muy famoso, y que cuando ella era
niña lo fue a entrevistar para una tarea del colegio.
Andrea Paz Olivares comienza escribiendo sobre su querida abuela, pero muy pronto la historia familiar se convirtió en
una grata historia del barrio, la villa Armanda Harbin.
Iris Valenzuela ha escrito un texto de prosa poética, donde
rememora sus miedos de niña, sobre las cosas tétricas que se
contaban del entonces oscuro Callejón Ovalle.
Carlos Osorio sabe que los deportes también se viven en
la literatura. Cuenta la historia de un talentoso joven y vecino,
Gustavo Alarcón, un esgrimista eximio de solo 22 años. Además,
Osorio ha escrito una emotiva crónica sobre la infancia del gran
futbolista y vecino, Arturo Vidal.
Claudio Gajardo recuerda, en una sabrosa crónica, a un célebre grupo de rock, Los Beat 4, y a uno de sus más connotados
miembros del grupo colérico, el músico Willy Benítez, que vivió
en la población Vicente Navarrete.
Una sorpresa y un aporte especial es la española Eloísa
Alba García, que desde España participó activamente en el
taller y ha escrito un imaginado cuento de un bandolero, y
los deseos de los protagonistas de venir a Chile y conocer
San Joaquín.
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LA CULTURA
PASA SU AVISO

ARTE PATRIZIA DESIDERI
Galería y venta de obras online
www.patriziadesideri.com
mail: patrizia.desideri@gmail.com

¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD SE
PUBLICA EN NUESTRA REVISTA
CULTURAL?
Todos pueden anunciar en nuestra
revista, no necesariamente deben ser
del rubro cultural, justamente nos
interesa abrir este espacio a todos los
sectores.
No es necesario que compartas
nuestra filosofía, es justamente lo que
necesitamos, abrirnos a la diversidad
de negocios, temas, estilos.
Lo más importante es iniciar un
diálogo entre quienes pensamos
distinto.
Esa es la ganancia que buscamos
ofrecer.
No tienes por qué ser una gran
empresa para publicitarte, si tienes
un blog o tienes algo interesante que
contar... ¡lo que sea!
Solo tienes que ponerte en contacto
con nosotros. Te ofrecemos el servicio
de diseño gratis.
Contáctenos y en conjunto
acordemos el precio.
Contacto:
contacto@offtherecordonline.cl
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LA COMUNICACIÓN
HIBRIDA y un profundo
cambio cultural
Gustavo POBLETE BUSTAMANTE
Arquitecto

Santiago, Chile

E

l ingreso a nuestras vidas de tecnologías digitales y virtuales, de mediados de la década
de los ‘90, nos vino a plantear una relación
de nuestros sentidos con la realidad y nuestro entorno, que hasta ese momento no habíamos vivido
con ese nivel de profundidad. Es una forma nueva
de concebir el tiempo y el espacio. De un momento
a otro, podíamos estar aquí y allá, una comunicación instantánea y simultánea. Ese primer atisbo
se da con la aparición del control remoto de los televisores. Con solo apretar un botón podíamos estar y
presenciar un evento en cualquier lugar del mundo.
El logro de esta manera de comunicarnos ya venía
planteado por Marshall McLuhan en su tesis que llamo “La aldea global”.
Para llegar a lograr esta forma de comunicación
global, fue necesario, pasar a desarrollar la fusión
de distintos medios, a los cuales se unieron nuevos
soportes y diferentes técnicas, a ella se le ha denominado “Comunicación Híbrida”. La que tuvo una
profunda influencia en la transformación cultural
ligada a la imagen y el sonido, en distintas áreas. Algunos medios de comunicación que hasta entonces
funcionaban por separados (cine, gráfica, tipografía,
animación, 3D y otras), comenzaron a combinarse de
diferentes maneras. Encontrar un medio puro a fines
de esa década era la excepción y los medios híbridos
pasaron a ser la normalidad. De ese modo comenzamos a concebir la vida cotidiana de otra manera.
El internet globaliza el mundo. Lo podríamos
definir como un Meta-medio, que vendría a ser un
medio que contiene a otros medios, más pequeños.
Al revés de los medios tradicionales existentes hasta
entonces, que serían medios puros, no mezclados
(cine, tv).
Facebook, Twitter, Instagram y otros, son instrumentos y la telefonía, televisores y computadores
los aparatos, que a través de ellos se expanden Internet y cable. Esta forma de comunicación provoca
una transformación en los medios de comunicación,
donde dos o más medios de diferente tipo se funden para entregar su mensaje, (cine, videos juegos,
tv, radio y periódicos), en una fusión de medios de

comunicación, que además de perseguir sus objetivos propios, logran juntar a diferentes tipos de
usuarios. Los teléfonos móviles y los computadores
por ejemplo, son la fusión de nuevos y viejos medios, estos se han transformado en un compendio
de medios de comunicación que nos permiten estar
sumergidos en todo tipo de información instantánea y simultáneamente.
Quizás los que han tomado más relevancia en
nuestras vidas son los teléfonos móviles, se puede
decir que en la práctica es un “post-computador”. Se
ha transformado en un compendio de nuestros medios de comunicación. A través de él podemos relacionarnos con todo tipo de medios, como periódicos,
radios, tv, fotografía, etc, ocupando para ello casi todos los sentidos. El cine y los videos-juegos son otra
fusión donde se han retroalimentado, desarrollando
videos-juegos basados en personajes del cine y vice-versa. Tenemos las alianzas de medios tales como,
el cine y Netflix; radio y tv; tv y redes sociales, etc.
Por otro lado las artes, el diseño, la gráfica y la
Arquitectura, también sufrieron una transformación
profunda en el modo de originar su creación. En la
Arquitectura como en las otras expresiones el aporte del Software de la animación, permitió desarrollar
diseños con líneas curvas continuas y formas nunca
antes abordadas por esta disciplina, los arquitectos
dejan de crear sobre las tipologías existentes, ya no
es necesario amarrarse solo a la geometría rectangular (Zaha Hadid, Frank Gehry, Daniel Libeskind). Las
nuevas tecnologías como los Software 3D, permiten
un lenguaje visual hibrido, donde se combinan lo
bidimensional, lo volumétrico y el movimiento. Pudiendo con una cámara recorrer el exterior e interior
de un proyecto, haciendo más real la propuesta para
el Arquitecto y el cliente.
Con la Comunicación Híbrida, nos transformamos en una sociedad de redes, donde el usuario ya
no va en busca de información, sino la información
va en busca del usuario (coordenadas GPS), porque
la comunicación ahora siempre está ahí, a nuestro
alcance. Debemos aprender a utilizar bien los medios, para no ser utilizados por ellos.
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GraficARTE

LA ESQUINA CIEGA
Marcelo HENRÍQUEZ
Publicista

N

resuelve?, o como le ponemos el cascabel al cambio climático, hay soluciones en el corto o mediano plazo, difícil se ve
la salida, estrecha y casi nula, la razón es una sola, la tierra
esta abandonada a su infertilidad por la explotación ciega de
nuestra propia humanidad, sin un gramo de piedad por los
animales, peces, aves que sostienen sus propios escenarios
naturales, la máquina del seudo desarrollo nos dice que hay
que producir más, ¿qué deberíamos propiciar para ver alguna
luz al final del túnel?
Un largo camino que nos lleva a un escenario insospechado sin señales por donde detener lo que no tiene fin solo una
voz de gestos naturales que nos muestran lo perdidos que estamos, tratando de encontrar la salida o llegar a algún lugar
que no existe.
No vemos nada solo sabemos que caminamos a una velocidad infinita.

os enfrentamos cada día que transcurre en la nueva
realidad medio ambiental a un extraño acontecimiento que ocurre en cualquier lugar del planeta, las veleidades son increíbles por llamarlas de alguna forma, cada noticia nos conduce a una sola conclusión estamos en un callejón
con salida incierta, las razones se estima según informes de los
organismos internacionales son de diferentes índole, que van
desde la falta de precipitaciones en cada esquina de nuestro
país, el ascenso de la temperatura tomando en cuenta que cada
persona ha tenido alzas de la presión cada vez que ve las noticias, estos hechos se suman a la confabulación de actores de la
economía que proyectan inversiones para salvar las fuentes de
trabajo, la falta de agua se hace cada día más evidente, el problema esta presente en la vida de cada unos de nosotros.
La temperatura de los ciudadanos se hace latente en los
rostros y la pregunta que recorre a cada momento ¿quien lo
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TEXTOS
CINEMATOGRAFICOS
Peter NESTLER
Cineasta

Estocolmo, Suecia

Hola querido Rodrigo.

N

o suelo escribir sobre eventos durante las grabaciones, pero aprecio tu
texto de trabajo en Mozambique, entre otros lugares, donde yo también estuve filmando por cierto junto con Zsóka donde terminamos en
medio de un conflicto: por un lado, el instituto de cine que apoyó el proyecto,
una película sobre la agricultura en Mozambique, pero donde el líder del partido
en la ciudad de Nampula nos saboteó e impidió trabajar a nosotros y a Luis Francisco Roca porque tenía un proyecto rival que el grupo químico Hoechst quería
llevar a cabo ...
Pero sí recuerdo algunos eventos de nuestro propio proyecto en Chile en
1982. “Así golpea la represión”: cuando grabamos un testimonio impactante de
la viuda de un fotógrafo de cine que había sido asesinado por los fascistas y los
golpistas. Ella contó y su hija de tal vez 10 años estaba en la imagen. Nuestro fotógrafo chileno se apartó de la cámara (¡que estaba encendida!) Y pensé: “¿Qué
diablos está haciendo?” Luego resultó que este fotógrafo de cine asesinado era
el llamado “salvaje”, gran amigo y colega suyo. El rodaje fue bueno, en cualquier
caso, uno de los más fuertes de la película. Y luego recuerdo a tus adorables padres, que se tomaron su tiempo, para especialmente hacernos oír música, las
nuevas canciones. Tu papá solía mostrar y esconder el periódico ilegal del partido comunista (que se colaba por bajo de la puerta principal) y que luego escondía en una viga en el techo. Recuerdo una nota de prensa horrible que leí mucho
tiempo después del rodaje, que decía que una mujer de la embajada francesa
había sido asesinada. Ella nos ayudó de muchas maneras y organizó el envío de
nuestro material grabado a Suecia como un correo diplomático francés. Por suerte, porque la entonces embajada sueca se negó a hacerlo. La embajada sueca fue
otra, después de que Harald Edelstam fuera enviado a casa como persona non
grata, y se convirtiera en embajador en Argelia.
Un gran abrazo,
Pedro
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TANGO Y TRISTEZA

Eduardo CONTRERAS
Abogado, Periodista, Profesor

Santiago, Chile

S

igo con el tango Y es que una noche de agosto de 1995 estando en Buenos Aires fuimos con Rebeca, mi compañera, al famoso “Queen Best”, un bar estupendo allá al final de la avenida Santa
Fe, cerca de la plaza San Martín que entonces estaba venido a menos y que hoy, para tristeza de
muchos, ha desaparecido.
Su encanto, además de la buena atención y los buenos tragos, radicaba en que cada noche se daban
allí cita muchos de los buenos viejos cantantes, artistas, locutores, gente de la TV, señoras y señores mayores tal vez en busca de otoñales aventuras que se acodaban sobre el piano para escuchar los viejos
tangos que tocaba Nelson, el pianista. Esa noche nos sorprendió su amargura así como cierto raro silencio dominante en el salón. Tristeza y silencio que tenían razones muy recientes. Había muerto Roberto
Goyeneche y ese día habían sido sus funerales.
De pronto cayó sobre la ciudad una inesperada lluvia de granizos enormes, tan similares por su tamaño a los cubos de hielo. Fue entonces que Nelson salió disparado a la calle y volvió con sus manos repletas
del agua congelada. La puso en los vasos, pidió licor y nos invitó a brindar a la memoria del gran polaco
porque ahora, dijo, como en el tango, “hasta el cielo se ha puesto a llorar”.
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FotografíaOFF
Fotografías:

Miguel SAYAGO
Santiago, Chile

Reflejos y Reflexiones

www.miguelsayago.com

35

Violaciones a Derechos Humanos
Tortura / Exilios / Represión Estatal
Prisión Política

· 3 al 30 de septiembre ·
Organizaciones ligadas a Memoria y Derechos
Humanos de la Región de Valparaíso alzan su voz y
sentir en el Parque Cultural de Valparaíso - Ex
Cárcel. Desde el 3 hasta el 30 de septiembre se
realizarán actividades presenciales como
encuentros, exposiciones de artes visuales,
números artísticos y conversatorios que buscan
visibilizar y problematizar estas temáticas que
aún están presentes en Chile, en pos de la carta
fundamental que hoy en día el país
está formulando.

MARINEROS
ANTIGOLPISTAS
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NELSON MIRANDA
(COQUIMBO)

Licenciado en Arte U de Chile, Licenciado en Diseño U. de Chile,
Profesor de Estado en Artes Plásticas U. de Tarapacá,
Licenciado en Educación U. Austral
Premios
Premio especial AICA Asociación Internacional de Críticos de Arte
Premio UNESCO
Premio Primer Fondart
Primer Lugar Círculo de Publicistas de Chile

H

ablar de mi trabajo, no es fácil, pienso que son otros los que
deben opinar en forma objetiva de nuestro quehacer, pues
el artista vive por lo general atrapado en su propia creación,
no solo de sus espacios creativos neuronales, sino también de su técnica, dando en la mayoría de los casos una importancia desmesurada a esta. Le es difícil a los artistas visuales escaparse de su técnica
aprendida, y confundida con su habilidad, pues su factura es lo que
cuenta inclusive para los profesionales de la crítica. Después de toda
la labor del arte trasciende los requisitos profesionales, traspasa la
historia y es inherente a la aparición del hombre y su expresión como
homo sapiens en la tierra, a la cual había que modificar, conquistar e
inmortalizar más allá de nuestras fronteras. En mi caso en particular,
sucede lo contrario, pareciese de pronto que huyera constantemente del tecnicismo, o factura eternizada en el oficio de artista visual.
Acondiciono mis obras a mi propio referente o cuento historias de
ellas, a través de la literatura o viceversa, desde la literatura pueden
salir las imágenes. La poesía en muchos casos puede ser mi cómplice
para crear mis imbunches plásticos tanto en el plano como el volumen y puedo llegar incluso a novelar estos imbunches, como lo fue
hace poco tiempo en la novela Lula Cerca del Sol o en la futura intentona literaria Pelicano de Alas Cortas, donde la protagonista es una
artista exiliada, que al perder la visión comienza a apropiarse de las
facturas de otros.
Durante largos años y extenuadas jornadas acostumbro a saltar
de una técnica a otra como niño malcriado o híper activo, mejor dicho, incluidas otras disciplinas de las cuales enumero: Arquitectura,
Fotografía, Diseño, Grabado, Pintura, Escultura, cerámica, Instalación
y Literatura.
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ViralizARTE

PoesiaAudioVisual

SINOPSIS
El filme transcurre durante el 21 de diciembre de 2012, mientras la gente
del pueblo de Quillagua espera el supuesto “fin del mundo” que los Mayas
predijeron para ese día. Quillagua es un oasis situado en medio del desierto
de Atacama. Este es un pueblo sin agua, que debido a la acción de empresas
mineras, tiene su río totalmente contaminado. Para esta comunidad indígena, esta realidad se presenta como su verdadero fin del mundo.

Dirección: Peter McPhee
Producción: Peter McPhee, Gustavo Silva
Guión: Peter McPhee, Gustavo Silva, Ignacio Ceruti
Fotografía: Peter McPhee
Montaje: Gustavo Silva
Diseño sonoro: Roberto Espinoza
Casa Productora: La Elefanta Producciones
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ASOCIACIÓN DE PINTORES
Y ESCULTORES DE CHILE

DECONSTRUYAMOS
ESTA COSA

www.apech.cl

ESTEBAN CORDOVA
1. ¿Cómo podrías definir tu trabajo artístico?
Mi trabajo se define como una obra medial y conceptual,
más que pictórica o escultórica como tal, dado que mi trabajo se
aboca más al discurso o idea que la concibe que a la definición
“taxonómica plástica’’ de la misma. Entonces el uso de diferentes lenguajes plásticos su mezcla y paso por distintas técnicas es
parte fundamental de mi praxis dado que me permite tener esa
visualidad con la cual logro expresarme, siendo un hilo conductor ideas como la memoria histórica, lecturas políticas sociales
de contingencia y relatos evocando la historia del arte, en definitiva los correlatos de artista, que en mi caso es una exploración y
explotación de las ideas antes mencionadas.

Tal como indica el texto curatorial de la obra, habla de la incorporación de diferentes elementos con un tratamiento iconográfico con procesos clásicos de las artes contemporáneas como
la action painting tratadas a modo de hipervínculos tal como lo
hace el arte del siglo veinte, además agregando elementos conceptuales actuales tales como el palimpsesto.
En definitiva estas operaciones plásticas utilizadas en el proceso de estas pinturas apuntan y refuerzan la paleta cromática
utilizada en latinoamérica generando un verdadero acto de denuncia y resistencia crítica en tiempos complejos como los que
vivimos actualmente.
4. ¿cómo se inscribe? (inserciones, espacios de circulación)
Mi trabajo se inscribe en las artes plásticas contemporáneas, por lo mismo su circulación va asociado a la prácticas de
difusión de su tiempo tales como redes sociales, sitios web, revistas electrónicas, además de espacios no tradicionales. Por
otra parte (cuando se pueda nuevamente) su circulación en espacios tradicionales de exhibición de obra como galerías, museos, bienales y un largo etc.. siempre teniendo en cuenta que
mi obra está en permanente transmutación y que finalmente
todo suma.

2. ¿cómo se realiza? (materiales, investigación)
Tal como mencionaba anteriormente las materialidades
son diversas en cuanto a formatos y técnicas, siendo el carácter
gráfico un eje transversal para toda mi obra, en la exposición
“Decontruyamos esta cosa” las materialidades son pictóricas y
algunos desplazamientos de la misma, al utilizar materiales precarios muy potentes tales como el cartón, el estuco o revestimiento texturizado y pinturas industriales. por otra parte el uso
del lenguaje del Street Art y rescate del lenguaje de las formas
del arte chileno de los años cincuenta al setenta. Por lo tanto mi
investigación se resume en la transversalidad y las posibilidades
matéricas para su concepción.
3. ¿desde dónde se inscribe? (referencias, ámbitos)

5. Procedimientos cómo artista en sentido integral (del
transitar del oficio, sociales, científicos, ciudadanos, educación, etc).
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Decontruyamos esta cosa, la exposición seleccionada para la
Sala Santiago Nattino de APECH y auspiciada por el Ministerio de
la Cultura las Artes y el Patrimonio, este año, hace referencia a un
acto de palimpsesto, aclarando que no todo rescate de lo antiguo
es literal, también este palimpsesto puede ser desde un punto de
vista operacional, conceptual, simbólico o meramente estratégico, en este caso es una mezcla de todo excepto del extraer formas de forma literal, aunque me basé varias de mis obras en un
pequeño cuadro de las angulosas formas geométricas de Mónica
Solier, de obras como Estrella fría (1972), una gran obra en cuanto
a su operación visual pero que lamentablemente no se encuentra
disponible ni siquiera en los buscadores de internet, creo que es
importante retomar la historia olvidada por el neoliberalismo en
cuanto a el razonamiento desarrollista del Chile de antaño, ya que
nuestro patrimonio cultural se encuentra en un evidente proceso
de extinción y depredación, por lo tanto la exposición apela a la
ética u estética olvidada del Chile pre neoliberal, pero desde un
enfoque actual e irónico que es la mirada del autor en cuestión.

más bien en la permanencia de una memoria conflictual que no
ha muerto y se resiste, desde el actual contexto, al olvido.
En sus piezas el artista incorpora elementos con una cierta
iconicidad en un proceso que por momentos nos recuerdan las
obras de Jasper Johns y Robert Rauschemberg, en la combinación del neodadaísmo con la action painting, a partir de la mezcla de pintura, objetos y collage; pero el lenguaje no será esta
vez una simple cuestión sesentiana de ejercicio de percepción
de la realidad, sino que deviene en su ironía subrepticia un verdadero acto de denuncia y resistencia.
El gesto metafórico en la apropiación de la pintura abstracta chilena realizada en tiempos de dictadura, una estrella rota
como síntoma del colapso y la pérdida de un ideal, alambres de
púas cortados cual cadenas rotas ante el estallido por la libertad,
son acaso líneas cruzadas de un discurso crítico y suspicaz que
nos interpela a cuestionarnos desde lo contingente ¿cuán cercanos estamos del pasado, cuan lejanos de un futuro? De manera
sutil y provocadora, Córdova nos propone con su trabajo conceptual la de/reconstrucción no solo de un arte que él transpola
y manipula, sino también de un fenómeno político-social y de
una conciencia histórica que pervive y nos mantiene atentos.

TEXTO DE LA OBRA
¿De qué va la cosa?… Apuntes para una re/deconstrucción.
Un acto de palimpsesto, eso percibimos cuando nos acercamos
en primera instancia a la más reciente serie Deconstruyamos
esta cosa, del joven artista Esteban Córdova. En sus telas intervenidas, las angulosas formas geométricas de Mónica Solier, de
obras como Estrella fría(1972), quedan fundidas a las planas bandas tonales de Ramón Vergara Grez-pensemos en Semáforo del
viento(1967)-, estableciendo una especie de paralelismo temporal, que nos insta a releer de nuevo. Un flashback que nos tira de
golpe al pasado, pero no en un acto de nostalgia contenido, sino

Yanet Oviedo Matos
Curadora y Crítico de Arte
La Habana, julio 2020
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Punta Arenas
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“Igor Stravinski, decía hay que componer mirando por el espejo retrovisor,
hay que mirar con cariño la tradición, el pasado, el camino recorrido que va quedando atrás”

www.offtherecordonline.cl
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"Durante millones de años, la humanidad vivió como los animales.
Algo ocurrió que desató el poder de nuestra imaginación.
Aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar.
El hablar ha permitido la comunicación de las ideas, facilitando a los seres
humanos aprender juntos para construir lo imposible.
Los mayores logros de la humanidad se lograron hablando, y los peores
fracasos por no hablar."
Stephen Hawking
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