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“Ah, sí existen cosas peores que estar solo, pero a
menudo lleva décadas darse cuenta y la mayoría
de las veces cuando lo haces es demasiado tarde
y no hay nada más terrible que demasiado tarde”
Charles Bukowski
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“La oscuridad reina a los pies del faro”
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Pintura de Rodrigo Gonçalves

Los responsables de la agitación social que domina el curso estos días, es toda la “clase
política”, en su conjunto. Son sus miembros los que no han sabido leer que hoy, la gente,
el pueblo, con los nuevos medios de comunicación en boga, finalmente no dependen de
ellos para convocar las protestas por las injusticias acumuladas y padecidas en estos 29
años de vuelta a la democracia.
Estos medios digitales permiten que los ciudadanos sin voz puedan expresarse libremente, sin censura. Esto era impensable décadas atrás. En esos tiempos, quienes tenían voz,
eran los dueños de los medios de comunicación, sobre todo los de la prensa escrita. Los
grupos económicos, los partidos políticos y todo quien pudiera pagar titulares. Titulares
con letras de liquidación eran los que provocaban la reacción de la gente...
Hoy, por el contrario, todos podemos viralizar nuestra opinión, y llegar a todas partes.
El mundo está, en apariencia, a nuestro alcance, no existen fronteras, no hay que pagar
impuesto para que nos lean; incluso, en el país o idioma menos pensados.
Naturalmente, esa libertad de expresión trae por consecuencia que las opiniones sean
feroces en muchos casos, sin fundamentos válidos, simples pachotadas o imprecaciones
gratuitas. Las generaciones anteriores no tuvieron este vehículo a su alcance; de haber
contado con estos medios comunicacionales, también los habrían usado con la misma
fuerza, rabia, insolencia, prepotencia, desfachatez, falta de información, sin pudor, sin criterio, y finalmente, sin censura.
¿Que habríamos escrito si hubiera existido Facebook, Twiter, Instagram y otros medios,
cuando vimos a la niña vietnamita corriendo con su cuerpo en llamas, provocado por
las bombas de napalm lanzadas por USA en Vietnam? ¿Qué no habríamos escrito sobre
el golpe de estado en Chile, en Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros? ¿Cuál hubiera
sido nuestra reacción frente al asesinato de Patricio Lumumba, Olof Palme, John Lennon o el Ché?
Naturalmente que es complejo este periodo. Todo es líquido. “Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.
La buena noticia es que no existe el infierno; la otra novedad, es que esto es el paraíso.
Lo que hoy más se necesita es PAZIENCIA. Sí, tal cual.
“Inteligencia, es la rapidez, es la capacidad de ambientarse al nuevo escenario”.

OFF THE RECORD

Temporada 23 en televisión
Canal 13C a todo el país
Domingo 15:00 hrs,
lunes 11:00 hrs,
martes 00:30 hrs,
viernes: 11:00 y 21:30 hrs.
y sábado a 15:00 hrs.
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Marco LUCCHESI
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Presidente de la Academia
de las Letras de Brasil.
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l mundo como asombro y maravilla es nuestra primera experiencia con el entorno que nos rodea. La voz
de la madre, tan vívida e irrefutable en la memoria,
ilumina partes secretas del laberinto del que estamos
hechos. Una membrana delgada nos separa de la vida. Agregado y separado, como un sueño fugaz.
La infancia profunda es un delicado naufragio. El bote todavía
está escondido dentro del mar primordial. Algunos fragmentos
flotaban, ideas enrarecidas, sentimientos en la naturaleza, antes
de que se organizaran las palabras, la forma en que entendíamos
el mar y quiénes éramos.
Es cierto que la infancia nunca pasa, desafiante, como un álbum viejo, que, de repente, tenemos que revisar, con muchas
personas en las fotos, cuyo nombre ignoramos, sin saber si están
vivos. La mayor parte ya no es. La infancia es un álbum poblado
de fantasmas para adultos cuyas fotos manejan, emocionadas o
indiferentes.
Pero la infancia del poeta no pasa. La poesía es el estado
permanente de ese niño imposible, Jorge de Lima, rodeado de
juguetes o versos llenos de misterio y luz. Jugando como un ensayo de lo que estábamos construyendo para nosotros.
Dibujo la ubicación de las nubes, condensadas a lo largo de
las zonas celestes, distantes a los ojos de ahora y ayer, que me
deslumbran desde una edad temprana.
Mi infancia incierta en julio en Río, con sus breves días, herida por una gruesa capa de melancolía, se sintió aún más en los
suburbios de Leopoldina, sinuosa, como la línea de ferrocarril
que avanza en Río de Janeiro. ¿Cómo alcanzar las heridas de la
memoria, que solo puedo sentir, casi impalpable, un dolor que
parece ser rebelde y poco sumiso en los primeros años?
Bajo el líquido coral de las nubes, un niño perdido pasa con
su perro blanco en los patios. Sus ojos fosfatados de inocencia
llevan grandes porciones del futuro, como bajo los feroces dioses del mundo, dentro de una esfera de puro vértigo. Inventa y

sueña la línea del horizonte. Tal vez incluiría un canario amarillo
con la jaula en la parte trasera de la casa en el pequeño e interminable porche, un perro blanco que rebota. Una casa verde, llena
de animales como el Arca de Noé.
Apuesto a que al final del mundo “algo escapa al hundimiento de las ilusiones” y veré a todos mis animales.
Una narrativa o memoria sin cantidad, compuesta de sentimientos dispersos es todo lo que me queda. Pero, ¿y si todo es
mera intuición, vida provisional, poder que se ahoga en el vacío de las palabras? ¿Es solo un salto en silencio, un retorno a la
infancia, algo que se nutre de la nada sobre la que descansa y
brilla, huyendo como un rayo: un sentimiento que de repente
desaparece en la edad adulta, como en un abrir y cerrar de ojos?
A lo lejos, y a muchos metros de distancia, reconozco una farmacia. No recuerdo cómo se llamaba, dónde decía, en letras redondas,
en la ventana, “gracias por la preferencia, vuelve a menudo”.
Tan oscura para mí es la relación del niño con las nubes y los
medicamentos de farmacia. Un hilo de memoria deshilachado
en muchos puntos que debería, pero no sé, hacer un solo nudo.
Porque, en este punto, el perro blanco huyó de su collar y se
perdió. El chico salió del patio en busca de otros, más incierto. La
farmacia ha bajado sus puertas y no sé dónde buscar nuevos medicamentos. ¿Cómo contar una historia sin progresión? Cerrado
al mundo como si la niebla impidiera su pasado.
Este recuerdo tiene algo del canario que ningún mundo se
atreve. Para Kafka, una jaula salió a buscar un pájaro. Amarillo tal
vez, como el del niño, cuyo canto se ha desvanecido en la puntuación de los días.
Solo pregunto por la densidad de las nubes y la rareza de la
historia que tiene lugar en los suburbios de julio en Río de Janeiro, que reúne, sin una razón clara, la infancia de un niño, el
patio trasero donde puso algunos sueños y las puertas bajas. de
la farmacia
Un físico pregunta: ¿Por qué no recordamos el futuro?
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BENEFICIOS DE LA Actividad Física
EN LA SALUD DEL ADULTO MAYOR
Dr. Alfredo OVALLE SALAS

E

l número de adultos mayores ha crecido notablemente
en todo el mundo y en Chile. En nuestro país las personas con 65 años y más en el censo de 1992 representaban el 6,6% de la población y en el censo de 2017
el 11,4%. Para lograr una población mayor sana, es clave la
promoción del ejercicio físico regular, que constituye la mejor
terapia no farmacológica contra las principales enfermedades
asociadas al envejecimiento. Como consecuencia de un efecto
protector cardiovascular y del síndrome metabólico, disminuye
el riesgo de sufrir un infarto de miocardio y de desarrollar diabetes tipo 2 y obesidad con el consiguiente menor riesgo de
mortalidad. Además el ejercicio regular ha mostrado ser eficaz
en la prevención de ciertos tipos de cáncer y en el reforzamiento del sistema inmune. Incrementa la densidad mineral ósea,
fortalece los músculos, reduce el riesgo de caídas y de fracturas y disminuye el dolor osteoarticular. Mejora la función cognitiva, reduciendo el riesgo de padecer demencia y Alzheimer.
También, los beneficios psicosociales del ejercicio combaten el
aislamiento, la depresión y la ansiedad, favoreciendo la autoestima y la cohesión social. El envejecimiento activo con ejercicio
físico regular adaptado a la edad y a las condiciones físicas, incrementa la esperanza de vida y disminuye los índices de enfermedad a lo largo de los años.
Los beneficios cardiovasculares son los más importantes. El
deterioro de la función cardiovascular se debe principalmente
a la edad, pero también a la inactividad física. El estilo de vida
sedentario actual es el responsable del mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en los países con mayor ingreso
económico. La Sociedad Americana de Cardiología destaca tres
efectos principales del ejercicio físico regular sobre el sistema
cardiovascular: a) Previene las enfermedades cardiovasculares
originadas por la ateroesclerosis. b) Previene y controla otros factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, tales como niveles elevados de triglicéridos y lipoproteínas de baja
densidad (colesterol LDL), bajos niveles de lipoproteínas de alta
densidad (colesterol HDL), hipertensión arterial (HTA), diabetes
y obesidad y c) Ayuda en el tratamiento y recuperación de pacientes con enfermedades cardiovasculares ya instauradas (HTA,
insuficiencia cardiaca u otras cardiopatías) o en fase de recuperación (infarto de miocardio, bypass).
Otros beneficios.
Chile de los países OCDE tiene los más altos índice de sobrepeso y obesidad en la población adulta, 74,2% en 2016. La
masa grasa aumenta con la edad con efectos importantes sobre
las enfermedades metabólicas. La diabetes mellitus tipo 2 o del
adulto, es un trastorno metabólico que se caracteriza por hiperglicemia crónica (nivel alto de azúcar en la sangre permanente)
por falla de la insulina. Su prevalencia aumenta con la obesidad
y el envejecimiento. El ejercicio de tipo aeróbico es terapia efi-

caz para su prevención. A la terapia farmacológica tradicional y a
la dieta, es importante agregar actividad física para el manejo y
control de la diabetes tipo 2.
La osteoporosis caracterizada por disminución de la masa
ósea y tendencia a la fractura, es importante causa de morbilidad
y mortalidad en mujeres mayores. Es más fácil prevenir que tratar. La correcta alimentación y el ejercicio físico, especialmente
de fuerza o centrado en micro-impactos, son claves para evitar la
pérdida mineral ósea. Estos ejercicios favorecen también la activación hormonal, la mejoría de la marcha, de la propiocepción,
del equilibrio y de la fuerza muscular. Un programa de 3 sesiones
semanales de intensidad moderada con estos ejercicios es eficiente en mujeres mayores para prevenir la fractura de cadera.
Las caídas constituyen causa de dolor crónico, de pérdida de
la autonomía, de fracturas, de invalidez y de muerte. La falta de
equilibrio es un importante factor de riesgo para las caídas y se
produce por la progresiva pérdida de la función sensorio motora
ocasionada por el incremento de la edad. Déficits en la propiocepción, visión, sentido vestibular, pérdida de la masa muscular
y tiempo de reacción, contribuyen a un desorden del equilibrio,
permitiendo que las caídas sean comunes en personas mayores.
Variados ejercicios sobre la marcha y la coordinación, mejoran la
fuerza muscular de las extremidades y el equilibrio, evitando las
caídas y sus consecuencias.
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MUSEO DE ARTE MODERNO CHILOÉ

11

A

Muestra Regional de Arte Contemporáneo

Inaugurada la 11ª Exposición Regional de Arte Contemporáneo y de Colección Permanente
en el Museo de Arte Moderno Chiloé, Parque Municipal s/n Castro, Región de Los Lagos.
La muestra permanecerá abierta hasta el 12 de diciembre de 2019, de 10.30 a 18.00 hrs.
¡Bienvenidos!

+ Muestra de Colección MAM N E W W A V E

Más información en www.mamchiloe.cl
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Carmen BERENGUER

V

enía llegando del exilio y sin saber qué hacer ni cómo
hacerlo; escribía, me gustaba hacerlo en imágenes y palabras que llegaban y saltaban hacia la página. Un día
vi un muchacho delgado que me miraba mientras leía
“Concholepas Concholepas, me sacaron de mi residencia acuosa, lo
hicieron con violencia, a tirones, estaban armados con cuchillos” y
luego se acercó y me dijo que le había impactado este poema del
‘Loco chileno’.
Salimos a tomar aire y me interrogaba, cosa que me hizo gracia
por el interés que le suscitaba este y “Santiago Punk” yo no sabía
cómo explicarle estas letras urgentes, es lo que observo y aproveché
de inquirir detalles de su persona. Me había fijado en Pedro L. por su
forma de vestir en las noches de encuentros, extravagante con polvos blancos y labios coloreados con capa negra un Nosferatu, Barnabás Collíns le dije y no dejamos de preguntarnos. Yo soy cuentista!
y qué cuentos? me pasó unas hojas tremendistas! podríamos hacer
una ópera roc juntos. Entramos al bar ‘El Castillo Francés’ unos copetes y comenzaron a llegar los futuros escritores; Aristóteles España el
que escribió Isla Dawson, estuvo allí pal golpe y tenía 16 años. Viste
la película ‘Tarde de perros’?
¿Qué opinas del arte?, ¿qué? Yo no soy artista, sino poeta? Tai
loco recién he escrito no puedo llamarme así qué chovinista eres? Es
que tu lenguaje es muy especial. A este Bar comenzaron a llegar los
futuros poetas. Habrá un Encuentro con 33 poetas en el Norteamericano, qué me dices una mierda leerle a los gringos, de veras que voz
venís llegando de allá- Y tú europeo, new wey, no wei.
Mira cómo te vestís de negro total y tanto polvo, la Carola se viste
así con sus amigos teatrales qué onda? Recuerdo una noche en una
fiesta en Ñuñorican barrio y estaba el Codocedo y todos, eran inquisidores, odiaban a los laneros, desarticular al enemy de esa manera desquiciado conchetumadre, ya vi todo pequeños tramposos se escudan
en un ropaje pa pensar pa hacer pensar que estai en Las Condes culiao, te arrimai con aires nuevos smogociados de mierda, tomai wisqui
ahora y conversai con Allamand y creí apestoso que la hilacha se te
corrió porque te compraste el modelo, así fue la fiesta puro desaguisado poco costumbrista, medio akermezado con platos en el jardín.
Si poh! sanmiguelino, estamos borrachos de miedo. Por qué te
cambiaste de barrio culiao? Esta es otra ranchera. A vos poh vieja
te gusta la Chavela y la Paquita la del barrio. Somos pulento puto
e mierda.
Medio disparatada como me encontraba, como junco de agua
turbia saliendo del sueño en que nos envolvíamos. Una serpiente
cascabel, plateada aparece ante mi bizca mirada, logra mirar el disturbio, la irrupción focal en el Arcis en el año 1987.
Una challa juvenil alegre díscolo y bailarín picaresca. Y de hecho
después de balbucear un despliegue de textos poéticos con el lenguaje vivo del tubérculo, nos fuimos a mostrarle el país Chile y caminamos mucho como se imagina a sí mismo Chile y el flaco éste con
la argentina Lucy, la pintora que le habían dejado el cuello morado
con la lengua otro chilenito, no él.
A mí se me cayó el collar de coral. Rodó por el suelo pisándolas
como bailaoras en el tablao, la Casas, puso bien el pie y en un dulce
repliegue en la noche insensata, hasta que caiga la luna llegó la madrugada con una sola estrella, que es ella.
Aunque nada justificara su huesuda vida, desde allí en adelante,
entre la filosofía marxista del Arcis, el Pablo Valenzuela hijo de juez

y el maricón leía ‘Celos’ y yo me iluminaba con el discurso de afuera,
leía a Foucault, Celine, después de dejar al profe y al medioevo con
El nombre de la rosa de Umberto Eco, me puse a rumiar una materia
del cuerpo.
Frenesí y exquisito deleite, se me dobló la mano del arte con Diálogos. Entro al departamento a conversar tardes enteras, que el devenir cola, que el devenir mujer, que la desterritorialización y el rizoma,
las multiplicidades y el tubérculo, las redes verticales y sin raíces y me
cambió mi mundo dialogando con Lizama, Pedro, Jaime y Pancho.
Pues bien, escribo los años diariamente: le puse ‘la hiper’ que conocí un Domingo de ramos, no por religiosa, sino por pagana. Porque sabía que jugábmos al vuelo sonoro de la letra y mis alas rabonas y nuestra trágica existencia de volcarnos a los saberes epocáles
nos servían para urdir males haciendo volteretas con el humo de la
marihuana en aquellos significantes. -Pásame esa pluma por favorme la pondré en la cintura para bailar mientras Santiago duerme en
el romanticismo del pasado. Dime, ¿ayer fue el día que te conocí?
Yo me volví satisfecha a la casa, porque en algo habíamos sido
testigo cercanas de lo que se puede hacer con la lengua doblada en
las manos, aún desafiante y cansada de habernos permitido llorar
a grito pelao las noches despiadadas. La palabra que dio vueltas y
vueltas mi sueño de supervivencia esa noche. En cierto modo todo
el artificcional asidero con garras, circundó en ese centro, en esa semiología, en ese signo
Esa tarde, no recuerdo si era fría o húmeda o con nubes o una
puesta de sol se veía venir a lo lejos, una silueta con dos cabezas
montando una yegua percherona. Los límites entre la yegua y los
cuerpos se perdían como un horizonte entre la tierra y el desierto.
Se acercaban al poblado sitiado y como un cuadro del renacimiento aquí en la calzada sur de la melancolía del charqui colonial,
como si fuese del siglo XVII en Canterbury o Santiago de Chile.
Las Ladys Godiva entran desnudas al centro del saber académico
junto a artistas escritoras feministas, con el fin de politizarla, porque
la Escuela de Arte estaba cerrada por culpa del dictador.
Estas Centauras o Walquirias querían, con justa razón, entrar al
templo del saber y así ahuyentar la invasión del tirano. Entonces
dieron una vuelta y se dirigieron al pueblo de noche. Las puertas
se iban cerrando paulatinamente al ruido de los cascos en el pavimento. Nadie osó mirarlas. Agarradas a las crines de la yegua percherona, cuerpo a cuerpo famélico de la indiada pobre del barrio
mediocre, pelo a pelo, se remojaba el sentido bello de la lucha.
En la calle, hacia otra protesta inefable, nos fuimos acostumbrando a saludar a los amigos cómplices. Solo la calle, los pacos y la iglesia nos unían. La calle Ahumada, los Tribunales, la Plaza de Armas,
antes de la restauración blanqueadora. Porque todas las limpiezas
son sospechosas para desmantelar los rituales de la muerte.
aquella lucidez
si no hablamos desde la diferencia, palabra clave, “Hablo por
mi diferencia, mi popular” como consigna nueva resulta atractivo,
-¿cierto? marcación de la interpretación pop del que no sabe, del
que sabe, bueno todo vale. Libros debajo del sobaco.
En una ciudad que lo perdió todo, la moral está por los suelos, y en
la Escuela del Arte de la Universidad de Chile, en Las Encinas, en paro.
Había que hacer entrar las minorías desde la calle a fieles representantes orilleros. Tenían que hacer escuchar a los profes de las viejas escuelas, que eran perfiles subversivos.
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“Fuera de la caja: la crisis de la mediana
edad de la revolución digital”
40° Aniversario del Festival ARS Electrónica

El

Expositores y proyectos de Chile
El proyecto, “Khipu” de Constanza Piña; “La vida de los
cristales” de Mónica Bate “Vocals” de Carla Bolgeri y
Francisco Marín “Mezza: Archivo Liberado” de Sebastian
Vidal Valenzuela y Gonzalo Mezza, “Meditative Simbiosis”
de Jean Danton Laffert, Karin Astudillo y Camilo Gouet y el
investigador Ignacio Nieto Larraín.

F estival ARS Electrónica de Linz, Austria, es considerado un encuentro de las artes, la tecnología y
nuevos medios, con énfasis en inteligencia artificial
e investigaciones que proyectan nuestro presente y futuro.
ARS reúne anualmente a exponentes mundiales de las artes, tecnología y sociedad. Los participantes que convoca el
festival son artistas, científicos, diseñadores, investigadores,
empresarios y activistas sociales.

Enlaces:
Ars Electronica: https://bit.ly/31V7md2
Dirac: https://bit.ly/2YifAcX

A la cuadragésima versión del festival Ars, que se realizó
desde el 5 al 9 de septiembre pasado, asistieron sobre
130.000 visitantes y más de 2500 expositores, entre ellos, los
10 chilenos cuyos proyectos se adjudicaron el “Concurso de
Convocatoria Abierta”. Una iniciativa conjunta del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Dirección de
Asuntos Culturales, Dirac, del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile y Ars Electrónica.

“Khipu”, Computación
Textil y Sonorización de
Espectros, Carolina Piña.

“Meditative Symbiosis”, Jean Danton Laffert, Karin
Astudillo, Camilo Gouet.

“Mezza: Archivo Liberado”, Sebastian Vidal Valenzuela.
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RECORDANDO
AL WINNIPEG

H

ace unos días y con ocasión de otro aniversario del
arribo a Chile en septiembre de 1939 del viejo carguero francés, el Winnipeg, repleto con más de dos
mil cien españoles republicanos, tuvimos el privilegio de participar en una mesa para hablar del tema junto a
Coral Pey, Martín Pascual y César Bunster.
Como es conocido, el histórico trayecto marítimo se trató
de una gestión de solidaridad internacional de la mayor importancia y cuyo protagonista principal fue nuestro Premio Nóbel,
Pablo Neruda. El fue designado por su propia solicitud por el
gobierno del Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda como Presidente de la República para llevar a cabo la difícil operación. Se
trataba de miles de mujeres, hombres, niños, ancianos, recluídos
en pésimas condiciones de salud y alimentarias en barracones
en Francia tras su persecución por los fascistas de Franco vencedores de la Guerra Civil Española.
Pablo que llevaba, como él dijo, a España en el Corazón, viajó recolectando apoyo y recursos materiales por varios países.
La iniciativa no era sencilla. En ese barco -conseguido gracias
al concurso de los comunistas franceses- sólo viajaban normalmente 20 o 30 personas. Ahora se trataba de miles y había que
acondicionar la vieja nave. En Chile Neruda recibió el apoyo del
entonces Canciller Abraham Ortega quien enfrentó las vacilaciones de Aguirre Cerda.
Finalmente la heroica travesía de un mes -desde el puerto
francés de Pauillac hasta nuestro Valparaíso porteño- fue una
bella realidad. Todo fue exitoso y aquellos miles de españoles y
españolas se radicaron en el país, sus hijos crecieron acá y todas
y todos contribuyeron fuertemente a la cultura y el desarrollo de
nuestro país como bien conocemos. Neruda habría de proclamar
más tarde, refiriéndose a este valioso capítulo de su vida : “Que
la crítica borre toda mi poesía si le parece, pero este poema
que hoy recuerdo o podrá borrarlo nadie “
La actividad a que me refiero permitió conocer importantísimos antecedentes que aportaron Martín Pascual, familiar
de actores republicanos de aquel histórico episodio y César

Eduardo CONTRERAS

Bunster que se refirió a la presencia en la Guerra Civil Española
de internacionalistas chilenos, como documentó en un libro la
ya fallecida investigadora soviética Olga Ulianova. Por su parte
Coral, hija del gran Victor Pey nos brindó una verdadera clase
magistral sobre un tema que tan bien conoce y le toca en lo
personal.
En mi caso no pude evitar narrar el hecho que escuché por
primera vez la palabra “Winnipeg” siendo todavía un niño de 8
años y fue allá en la sureña localidad de Pinto a unos 25 kilómetros de Chillán a mediados de los años 40 del pasado siglo y en
donde se encontraban relegados un par de militantes comunistas perseguidos por el gobierno del traidor González Videla. Uno
de ellos, de apellido Brieba, había viajado en la histórica nave, al
igual que el cura del pueblo, el sacerdote republicano español
vasco Benjamín Fillol, oriundo del hermoso pueblo de Lequitio
que he tenido el privilegio de conocer hace pocos años y al cual
el cura amigo regresó en la década del 50 pasándola muy mal
pues todavía gobernaba el dictador.
¿Y que tenía yo de niño que ver con todo eso? Muy simple, cada noche se reunían fraternalmente en la casa parroquial
de Pinto los relegados con el cura y los acompañaba mi padre, hombre de izquierda, y el alcalde del pueblo, don Manuel
Chávez quien, curiosamente militaba en el mismo partido que
González Videla, pero que admiraba al cura y a los perseguidos. Mi padre me llevaba de acompañante y allí, mientras ellos
compartían al calor de excelentes comidas vascas preparadas
por el cura Fillol y buenos pipeños que llevaban las visitas, yo
sentado en un piso del rincón del comedor escuchando y admirando me fuí enterando de la historia del Winnipeg y sus razones narrados por quienes fueron algunos de sus protagonistas.
Conocí pues ya a esas edad las razones por las que luchaban
los republicanos, la crueldad del franquismo y la justeza de la
solidaridad internacional.
No lo olvidé nunca y aquellos sentimientos generados por la
hermosa historia del Winnipeg de algún modo ayuda a explicar
los caminos de la vida por los que he elegido transitar
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¿Acaso en las voces a las que prestamos
oído no resuena el eco de otras voces
que dejaron de sonar? Walter Benjamin
Edmundo MOURE

H

ace treinta y seis años, en el salón de actos de la Sociedad de Escritores de Chile,
recibíamos la visita de Mario Vargas Llosa. Recordábamos al eximio novelista, sobre todo, por la “Ciudad y los perros”, quizá porque los canes rabiosos, con sus metálicos collares de puntas aceradas, se habían adueñado de la noche santiaguina, y
era peligroso salir a sus rúas grises después del toque de queda. El gran escriba peruano aún
no había comenzado su coqueteo con la derecha neoliberal e imperialista, siguiendo atávicas
inclinaciones de clase.
El salón estaba abarrotado. Quedé junto a Oreste Plath y a Matilde Ladrón de Guevara, en cercanía extrema; tal era la aglomeración expectante que provocaba el famosísimo sudamericano
del boom. Todos se apiñaban para admirarle, en especial la clientela femenina… Apareció delante
del maestro Oreste una mujer atractiva, treintañera, como regurgitada por el involuntario roce
de muchos cuerpos que buscaban espacio. Miró a nuestro folclorólogo, lo saludó con un sonoro
beso, preguntándole:
-¿Usted escribe? -Sí- le respondió Oreste, y también leo.
Matilde Ladrón de Guevara rió con su espléndida y aplomada risa… La joven no se inmutó; no
fue capaz de captar la fina ironía de Oreste Plath ni menos supo quién era aquel hombre mayor,
de aspecto venerable y apuesto, que declaraba con olímpica sencillez su carácter de individuo
alfabetizado, capaz de escribir y también de leer.
A estas alturas me asiste la duda de cuál de estos dos oficios, el de escritor o el de lector, es más
difícil y necesario… A punto estoy de inclinarme por el segundo, puesto que sin lectores no serían
posibles los escribas; en cambio, la lectura es un acto inevitable de interpretación del mundo, sea
para entenderlo en los ámbitos de la realidad que podemos aprehender o para imaginarlo según
nuestros sueños.
Si en toda una larga vida de siete décadas no se llega a dominar el oficio de escribir, tampoco
se adviene a un completo dominio de la lectura… Cada día que pasa cuesta un poco más leer, y
no me refiero a la amenaza, inminente y terrible, de ir perdiendo facultades intelectivas, sino al desafío colosal de comprender a cabalidad lo leído, más allá de las interpretaciones de texto al uso.
Es por ello que al esfuerzo de la lectura se suma la desazón o la angustia de extraviar, en brazos
de la fruición del lenguaje, otros significados o destellos que nunca saborearemos con el deleite
insaciable del auténtico sibarita de las palabras.
¿Usted escribe? Y también leo, ha respondido Oreste Plath, y quizá su respuesta fue más que
una simple ironía para aquella desavisada joven que buscaba, en el caso del ilustre huésped Vargas Llosa, al posible galán maduro y no al escritor avezado que tal vez no había leído. Porque el
maestro Plath sí estaba enterado, tal como Borges y Flaubert, de la ardua e imposible proeza que
aguarda al lector, atrapándolo en sus redes: hacer suyo lo leído.
Este reto lo apreciamos mejor en las necesarias relecturas, cuando nos enfrentamos, después
de largo tiempo, a un texto que leímos, descubriendo en él otras voces, nuevas sugerencias y distintas interpretaciones. Me ocurrió con La Montaña Mágica, de Thomas Mann, que leí por primera
vez a los dieciocho años. Dos décadas más tarde, me pareció otro libro, cuya impresión remota
sentí desvaírse en el tiempo. Por el contrario, cuando releí Carta al Greco, de Kazantzakis, experimenté mayor conmoción y encantamiento que en la lectura original, como si recibiera el regalo
de nuevas revelaciones.
¿Cuántas lecturas serán precisas para el definitivo abrazo, para que el texto, al sentirse leído
como una doncellas desflorada, nos lea a nosotros y nos desnude, página a página? No tengo la
respuesta y es probable que nadie la tenga… Ahora, cuando alguien me pregunte si sé leer, le
responderé que estoy aún en vías de aprendizaje.
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HABLAR CON FUNDAMENTO:

Libro, lectura y desigualdad
en el Chile actual
Constanza SYMMES

H

ace unas semanas en el marco de la octava Primavera del
Libro, Feria del Libro independiente organizada conjuntamente por los editores de la agrupación La Furia del Libro
y por los Editores de Chile (EDIN), en su tradicional emplazamiento del Parque Bustamante, ocurrió un hecho que me parece
de alto sentido y por eso necesario de compartir.
Asistíamos a la presentación del “Mapa de políticas públicas del libro
en América latina”, en el Anfiteatro del parque, donde la Alianza internacional de editores independientes -un colectivo profesional que reúne a
más de 730 editoriales independientes presentes en 55 países del mundo-, junto con la asociación Editores de Chile hacía públicos los resultados de un importante trabajo de investigación sobre la acción pública
en el terreno del libro en América latina. Ello, a partir del punto de vista
de 53 actores del mundo del libro de 10 países diferentes.
A unos 10 minutos de iniciada la presentación, una voz interrumpe el discurso inaugural del editor y comprometido actor de la cultura,
Paulo Slachevsky. “Me presento ante ustedes, soy un callejero, vivo en
una carpa justo ahí, donde ustedes instalaron la mesa”, y continuó exponiendo – ante el desconcierto de la gente que no entendía nada en un
primer momento - la situación que le indignaba. “No nos dejan entrar
a las bibliotecas de la comuna a leer los diarios, y a mí me gusta estar
informado (se acerca y planta con ímpetu su diario sobre la testera). Los
asistentes nos quedamos impactados por la claridad de la alocución de
esta persona que, desde su situación de precariedad, interpela por su
derecho a la lectura pública.
Se acerca un editor argentino, y le increpa “¿Señor, por favor, nos
deja continuar con la presentación?”. Varios reaccionamos y le planteamos fuerte y claro que lo que este señor está planteando es realmente
importante y sensato, y que tiene toda la razón. ¿Dónde, sino en esta
escena, en que se encuentran reunidos los actores que han enarbolado
la batalla internacional por la diversidad cultural – y su declinación a la
bibliodiversidad- debiese darse escucha a este alarido? ¿No es de una
tremenda potencia, que este ciudadano sin domicilio, reclame su derecho a leer, en una sociedad donde uno de los principales nudos está
dado por la desigual distribución de los capitales culturales?.
El señor continúa, nos mira, y cierra diciendo “La Biblioteca Nacional
es el único lugar del cual no nos echan, y donde nos permiten ir a leer”.
Me doy vuelta, emocionada, pues atrás se encuentra – entre el público- Ana Tironi, ex directora de la Biblioteca Nacional, en cuya gestión se
dio precisamente esa pelea, el derecho a la lectura, el derecho al acceso
libre del conocimiento y la memoria.
De repente una política pública se encarna en un sujeto, con rostro,
con capacidad de tomar la palabra pública. “A mí me gusta saber lo que
pasa a mi alrededor, porque me gusta hablar con fundamento” lanza
hermosamente desde el margen, y se retira.
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Toque de queda
en alta mar
Hiranio CHAVEZ

L

a revisión de viejas fotografías nos permite ingresar a
ellas adquiriendo sentido en el presente en que nuestra
memoria viaja a esos instantes pasados detenidos en el
tiempo para cobrar vida. Al igual que los sucesos ocurridos hoy en día con el movimiento social iniciado por los estudiantes secundarios, como una fotografía para el futuro que
se hará presente en el momento de la solución de los conflictos.
Es así como esta rebelión estudiantil me recordó la canción
escrita por Violeta Parra “Me gustan los estudiantes”, pero no sólo
por eso, también por las tropas en las calles con “toque de queda”
y detenidos esposados, trayéndome a la memoria el dolor ocurrido durante el Golpe Cívico Militar del año 1973, sólo que esta vez
no escuché el ruido de los helicópteros que patrullaban la noche.
En ese entonces era miembro del Ballet Folklórico Nacional
(BAFONA), entidad dependiente del Ministerio de Educación
siendo Ministro el Contraalmirante Hugo Castro Jiménez autoridad directa de nuestra compañía, la que por esos días estuvo
acéfala debido a la detención de su director y fundador en 1969,
el coreógrafo mexicano Rodolfo Reyes Cortés. Debido a ello es
que la compañía y sus integrantes designan por votación directa a sus directores recayendo en los bailarines Ernesto Concha e
Hiranio Chávez y en la dirección musical el profesor Igor Colima
recientemente fallecido.
La necesidad urgente de volver a la normalidad nos obligó a
readaptar las coreografías, eliminando todo aquello que significase Latinoamérica y sus conflictos sociales, fortaleciendo aquellas danzas y músicas del Valle Central de Chile a expresa petición
del Ministro de educación. Atrás quedaron los montajes de danzas latinoamericanas, la obra “Ranquil” basada en la matanza de
campesinos mapuches de esa localidad y la obra “Navidad nortina” que hablaba de las penurias de los mineros del Salitre. Misma
barbarie ocurrió con algunos de los miembros de esta compañía
víctimas de prisión, tortura y exilio.
Recuerdo la primera gira ya como director artístico secunda-

do por la señora Silvia Ruz Mella, secretaria ejecutiva del Ballet y
enlace directo con las autoridades, Igor Colima director musical y
Rodrigo Goncalves asistente técnico. El viaje se realizó en un bus
escolar hacia el sur de Chile, escoltados por militares y policías armados, deteniéndonos en cada ciudad a presentar una falsa normalidad imperante. Fue así como tuvimos que actuar en muchos
gimnasios y regimientos de esas localidades, entre ellas la Isla Quiriquina, ante la presencia de marinos y a lo lejos la dolorosa imagen de presos políticos. En cada ciudad actuábamos en cárceles,
fue así como aquellos rostros privados de libertad nos aplaudían
y sonreían en ese pequeño instante de alegría. Al retorno con una
experiencia retratada en nuestras ropas e instrumentos musicales
llenos de dolor y tristeza, nos reencontramos con ese Chile profundo que quedó en nuestra memoria por siempre.
Una nueva gira se programó hasta la ciudad de Arica en el
transporte Aquiles de la Armada. En esa ocasión durante la travesía, hacíamos los ensayos en la cubierta del barco con ropas que
cubrían gran parte del cuerpo femenino, a petición del capitán por
razones de “moralidad” para evitar la alteración de los tripulantes.
En aquel barco también tuvimos horario de “toque de queda”, no
exento de problemas calificados de “inmorales”. Así es como recuerdo las anécdotas sucedidas, una de ellas fue la ocurrida en
Arica cuando algunos integrantes disfrutando de este momento
de distensión, ahogaron la ley seca del barco con la cerveza provocando ciertos estragos especialmente en los músicos. La trompeta
sonaba desafinada, el percusionista no se pudo colgar el tambor
y entró a escena rodándolo y golpeando con su baqueta donde
cayera el mazo. Fue divertido para los espectadores como para los
intérpretes en esa ocasión. De vuelta al navío, algunos músicos enviaron sus guitarras sin estuches, llenándolos con cervezas para la
travesía burlando el control de los marinos al abordar.
Al continuar hacia Iquique nos reunimos en un camarote músicos y bailarines para mitigar la sed, fue así como durante el toque de queda un marino entró a la cabina diciendo que “esto no
era un prostíbulo”, tratándonos de la forma más vulgar y grosera
por encontrarnos hombres y mujeres compartiendo ese pequeño espacio, al transgredir el toque de queda, la moralidad y la ley
seca, situación que llevó al capitán a amenazarnos con bajarnos
del barco en la ciudad de Iquique.
Durante la gira nos presentamos en los Teatros Municipales
de Antofagasta, Iquique y Arica.
Al retornar de nuestro viaje y desembarcar en el Puerto de
Valparaíso, ya no éramos los mismos, cargábamos una energía
distinta, donde el relato de los hechos ocurridos en esa región, se
nos estampó como cicatriz en nuestra memoria emotiva, acompañándonos por siempre la experiencia ocurrida en cada pueblo y ciudad que jamás se olvidará.
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ser nada y todo en la espuma de lo inmediato

Pepe KINO-TORRES
https://vimeo.com/328247441
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La cultura en tiempos de la

RABIA

R

escribo estas líneas en el contexto de estas dos semanas que han sacudido el país
de un aparente y engañoso letargo que
inspiraban hace muy poco a Sebastián
Piñera para hacer historia con la proclamación de
Chile como un oasis en medio del caos externo.
Lo experimentado en estos intensos días por
los habitantes de nuestro territorio y su impacto
mundial continuarán llenando páginas a lo largo y
ancho del planeta en el contexto de las evidentes
incertidumbres que quitan el sueño incluso al privilegiado y aparentemente intocable 1% más poderoso del país.
En este escenario retomo, con otro ánimo, mis
convicciones respecto de lo ya escrito para esta columna. Desde la resistencia a aceptar que, en atención a las prioridades urgentes antes ignoradas por
el gobierno de turno, se continúe castigando a la
cultura como el invitado pobre e incómodo al discurso y retórica oficial.
Apuesto sobre seguro que poquísimos están informados del nombre del muy respetable ministro
de las culturas, las artes y el patrimonio y que a la
hora del show de cambio de gabinete nadie puso
atención en lo que sucedía con esa cartera.
Antes de ello se habían resuelto recortes presupuestarios a la ya pobre asignación de recursos –
algunos vergonzosos en el ya cuestionado sistema
de concursos para fondos asignados al desarrollo
de las artes, cultura y patrimonio – que animaban
la protesta pública de actores y gestores en este
ámbito, que suma una larga historia de vergonzantes sucesos que han castigado la vida de creadores
a los que, con suerte y mucha verborrea demagógica, se les suele reconocer una vez que han partido
de esta existencia.
Se evidencia en el estallido social en curso el
valor de la educación y la cultura como base de
reconstrucción de una sociedad en crisis bajo los
principios de un modelo que las asume como mero
instrumento de mayor eficiencia, productividad y
rendimiento del capital. Ciertamente, también de
placer y exhibición de riqueza para otros pocos.

Fernando VILLAGRÁN

Se reconoce el aporte de las numerosas manifestaciones del arte y la cultura en la masiva expresión ciudadana en demanda urgente por un
cambio estructural basado en la profundización
de una democracia tan coja como la nuestra desde su misma Constitución por larguísimas décadas.
Como contrapunto los déficits históricos de oportunidades para sectores marginados son un caldo
de cultivo para el flagelo del narcotráfico innegable que captura mano de obra fácil y necesaria para
su criminal expansión. Sin asociarlos directamente,
también la manifestación violenta y delictiva que
se infiltra en la de las grandes mayorías expresa esa
marginalidad estructural que asume que no tiene
nada que perder.
Cuando las pretensiones ciegas y demagógicas
de estar a punto de ingresar al elenco de los países
desarrollados se desvanecen y el desborde social
asusta a los dueños de la riqueza que, de un día
para otro, bajan sus banderas de resistencia a mínimos ajustes tributarios y ofrecen abrir sus billeteras
con generosidad espontánea, surge también la urgencia de asumir los déficits más que evidentes en
el desarrollo cultural de nuestro país y las urgencias
de redefinir prioridades con expectativas de futuro.
Si esa prioridad continúa en la última línea se
acentuará una cojera nacional que seguirá pasando la cuenta. Y no se trata de sembrar pesimismo,
pero con un mandatario que vive su expresión cultural desde la beneficencia de millonario y la pretensión exhibicionista de parecer ilustrado en base
a citas mal aprendidas y peor expuestas extraídas
de Google (su gran legado serán las “piñericosas”)
el desafío parece mayor aún.
Sólo bastaría consignar en su extenso programa de gobierno, hoy en camino al basurero, tres
páginas (de las 194 de la “ruta de los tiempos mejores”) con vaguedades para el desarrollo del arte y la
cultura. Entre ellas, “la cultura no es sólo un recuerdo de nuestra historia o una guía del presenta. Es
una luz hacia el futuro”.
En tiempos de la rabia potenciemos el trabajo
colectivo para que la tortilla se vuelva.

18

19

VIOLENCIA
Cuatro puntos sobre la

Gustavo POBLETE B.

H

e querido hacer algunas acotaciones sobre el concepto de violencia, determinado en gran parte por
el contexto que vivimos en nuestro país en estos
días. No soy ni pretendo ser un agitador de la violencia; solo he querido hacer estas reflexiones porque siempre me ha llamado la atención el rechazo mecánico y a priori
que se hace cuando se menciona este concepto y, sobre todo,
cuando su negación proviene de aquellos que la han usado
habitualmente como forma de resolver conflictos personales,
sociales, religiosos y políticos.
1. Comenzaré por definir este concepto de un modo fácil y
común, como “uso de la fuerza para conseguir un fin y dominar
a alguien o imponer algo” (del latín “Violentus”, y este de “vis”
fuerza y poder). Es un concepto complejo, de varias aristas, alguna de estas tiene que ver con el tipo de violencia que se ejerce;
por ejemplo, la Física psicológica y la Intelectual, está referida a
“cuando se miente deliberadamente a un individuo o colectividad”, como en el caso de la pos-verdad.
Por muy en desacuerdo que se esté ante un tema o concepto,
no se puede dejar nada de lado previo a su análisis. Por ejemplo,
si alguien estuviera contra los penales en el fútbol, no podría comenzar un artículo sobre el futbol, dejando la falta penal fuera
del análisis. Sobre todo si el penal fuera motivo de la suspensión
del encuentro.
2. Siempre se debe partir pensando que todo concepto es dinámico y que depende de tiempo y espacio. Esto exige tomar
en cuenta el contexto (lugar y fecha) donde se desarrolla la situación concreta. Con esto quiero afirmar que en nuestro análisis
de la violencia hay que ver las razones, su origen y la manera de
como se ha dado. Esto no es para avalarla, sino para entenderla
mejor y poder enfrentarla certeramente.
3. Otro punto de preocupación para un analista de una situación de violencia, es el objetivo que se persigue con una acción
como esta. Esto es relevante, porque nos sitúa en el fin (objetivo)
y no en el medio usado. Quiero llevarlo a un ejemplo: si alguien
sale a la calle y mata a una persona por robarle, va a la cárcel con
perpetua, porque el fin (robo) para nuestra sociedad es condenable y por eso la acción y su medio dejan de ser loables. Sin
embargo, si una persona va a la guerra y mata a varios, lo condecoran, porque este fin (ganar la guerra) es loable para la sociedad
que lo homenajea. Cuando un fin es catalogado de loable, todos
los medios para su consecución pasan también a serlo.

Por esas curiosidades de la vida, un jesuita de nombre Hermann Busenbaum, fue quien, a mediados del siglo XVII, planteó:
“cuando el fin es lícito, también lo son los medios”. Y, basada
en este juicio, la Iglesia ha justificado todas las atrocidades de
la Inquisición, las cruzadas y la invasión de América, entre otras.
4. Por otro lado, tenemos dos formas de violencia, una ofensiva y otra defensiva; las dos actúan en relación dialéctica. Por
lo tanto, siempre habrá quien gesta la violencia, pudiendo en
un conflicto pasar de una forma a otra. Y también esta, quien
reacciona ante ella (activa o pasivamente), entendiendo que a
veces la respuesta puede ser desproporcionada o desubicada.
Así, como ejemplo tenemos a un asaltante (agresor) y el asaltado
(agredido); este último tiene legalmente el derecho a la legítima
defensa, pudiendo aplicar violencia, incluyendo la muerte.
Lo que quiero dejar planteado es que nunca por prejuicio se
debe evitar en un análisis dejar fuera un concepto que sea parte
del conflicto a solucionar. Cuando se empieza negando la violencia per se, debilitamos inmediatamente nuestro diagnóstico. Y
hacerlo cuando el asunto central es tan complejo como nuestra
actual crisis social, puede resultar negativo y aun falso. En estos
casos, solo cabe preguntarse del ¿por qué tanta violencia?, ¿quiénes están detrás de ella?. Una serie de preguntas nos darán una
cantidad de respuestas más adecuadas para poder hacer frente
a la situación analizada.
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Mural de Mono González revive la obra
de Guillermo Núñez
Al abrir sus puertas en 1972, la UNCTAD
III contaba con 11 murales. Entre ellos
estaba el de Guillermo Núñez, quien
creó un mural en acrílico y madera para
cubrir una de las paredes del hall de
acceso al edificio. GAM, junto al artista
Alejandro “Mono” González, realizó
un mural de 73.26 m2 en la entrada
poniente para revivir el trabajo de
Núñez desaparecido en 1973.

Restauración de obras
Obras como Tercer mundo, de Sergio
Castillo; El torso de la victoria, de Sergio
Mallol; Pez de mimbre, de Manzanito; y
Árbol de la vida, de Marta Colvin, este
año fueron limpiadas y protegidas con
materiales especiales. Las jardineras
tienen un nuevo sistema de drenaje y
vuelven a contar con flores en su interior.
En total once obras fueron intervenidas.

Homenaje a Eduardo Guerra
En una ceremonia que conmemoró
el aniversario 47 de la Unctad III, se
reconoció al mueblista de 94 años
de edad que construyó una decena
de obras en 1972 por encargo de los
propios artistas. En la instancia, Guerra
donó los dibujos que tenía como
material de trabajo.

Anuncio de archivo digital
Felipe Mella se comprometió a crear un
archivo digital de la arquitectura y arte
del edificio para el 2020 y rescatar otras
obras de los 70 para la inauguración del
nuevo edificio. El trabajo estará a cargo de
Paulina Varas, académica e investigadora
del Campus Creativo de la UNAB.

Reinterpretación del Cuarto mundo
La escultura desaparecida en 1973 del
artista chileno Carlos Ortúzar, se reinstala
en su ubicación original gracias a la 14
Bienal de Artes Mediales. Fue construida
por Grupo Jemo, responsables también
de su fabricación en los años 70, y
entregada a GAM a través del Ministerio de
Bienes Nacionales.

Museografía bilingüe de la colección
“Creo que teníamos una deuda con la
historia de la colección de arte, era muy
difícil para el visitante entenderla. Desde
octubre tendremos placas en inglés y
español de manera que el turista podrá
hacer su propio recorrido y conocer su
importancia histórica”, explica Mella.

GAM / CENTRO DE LAS ARTES, LA CULTURA Y LAS PERSONAS
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Marcelo HENRÍQUEZ

E

n todas las ciudades de Chile la gente despertó de un largo letargo, el pueblo tiene criterio y siente el dolor ajeno,
sabe lo que es la carencia, la injusticia y el robo de cuello y corbata, octubre quedo en la historia, así lo demuestran las
demandas sociales, las calles han gritado en sus discursos directos y simbólicos, lo que nos sucede a los todos desde
Tierra del fuego a Visviri, en pocas palabras el grafiti se hace voz ahí donde la sordera de lo establecido trunca el grito
de miles de personas que viven y sueñan en la tierra que nos vio nacer.
Las expresiones más genuinas comienzan a develar un ser consciente de lo que sucede día a día en nuestro bello país, el alma
chilena siente el dolor ajeno, quiere un mejor despertar para todos, el verdadero muro que debemos derribar es la desigualdad, y las
llamaradas han sido gritos desesperados por ser escuchados a través de los años clamando por un país más humano y justo.
No existe otro muro más elocuente que vomita en los gestos de una palabra acompañados de una narración poética ilustrando ese
sentir, mujeres y hombres han dibujado la historia de sus luchas y deseos más íntimos de un porvenir que sea digno y nos devuelva la
esperanza escrita en esa calle, en un pueblo, en una escuela rural, en esa alameda que nos lleve por una ruta más luminosa y generosa.
Vivan los muros, vivan los anónimos artistas, esos que cayeron creyendo en ese país que la inmensa mayoría sabe por experiencia
propia, que creer es poder, pensando en la solidaridad con los que no tienen nada, solo se tienen a si mismos y que valió la pena dejar
ese rayado para no olvidar, que nos somos un número, somos semilla que brota en la noche por un nuevo amanecer.

OFF THE RECORD

Es historia, memoria, presente y futuro.
Off the Record TV, un clásico que se resiste
a desaparecer, son 23 años y más de 1350
entrevistas, un pasado de papel que da
paso al digital.
Aproveche y publicite en la revista cultural
Off the Record digital.
Demuestre que si le importa la cultura, no
basta con leer.
Es el esfuerzo de todos que permiten
espacios de reflexión.
Contacto: rodrigo.goncalves.b@gmail.com
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Las DOS repúblicas

Daniel HENRÍQUEZ

@NURIAHENRIQUEZCONH

www.lobocine.com
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de octubre de 2019. Como todos los jueves,
el Foro por la Memoria de la Comunidad de
Madrid se reúne en la Puerta del Sol. Diversos colectivos de represaliadxs por el franquismo, familiares de ejecutadxs, torturadxs, silenciadxs...exigen hace años la implementación de acciones
concretas de reparación por la represión en la guerra y durante los cuarenta años de dictadura, que suma la sangrienta cifra
de más de dos mil fosas comunes, donde no descansan más
de 130.000 seres humanos sin identificar. Números inexactos y desactualizados desde que los presupuestos para investigación fueron vaciados por el partido “liberal conservador”
que se hizo cargo del reino en 2011.
Pero hoy es un día especial: una promesa electoral de la socialdemocracia se vuelve la propaganda ideal, a semanas de unas
nuevas elecciones. Sacan al dictador del gigantesco mausoleo,
digno de las peores pesadillas de J.R.R. Tolkien, donde fue enterrado como un faraón, con sus esclavos y adeptos que a penas son
mencionados, pues el foco está en la retransmisión en cadena,
pagada con dineros fiscales, del traslado del féretro hasta otro
lugar, con el tacatacataca del helicóptero militar del que cuelga,
bajo el lema Reino de España.
El humor no se ha perdido, la convocatoria para la celebración
es “#amoverelesqueleto”. Entre las banderas tricolores y los himnos, los ojos gastados de lxs republicanxs se humedecen con las
burbujas del cava que aparece para el brindis y cuando gritan
-¡viva la república!- se suman cien voces con acentos sureños,
-¡viva!-. El megáfono cierra el acto: -...mi solidaridad con el pueblo chileno, sois muy bien recibidos porque tenemos la misma lucha antifascista- Las voces responden - ¡Madrid será la tumba del
fascismo!- mezclado con- ¡Chile despertó!- todas las luchas, una
sola lucha. Acá una monarquía con la memoria de una república
masacrada. Allá una república masacrada con tintes feudales.
En su infinita generosidad, lxs compañerxs nos han hecho un
espacio para que lxs chilenxs de la capital podamos manifestar
nuestro apoyo de la imparable revuelta ciudadana desatada hace

unos días, que exige el fin de los abusos del neoliberalismo. Las agrupaciones vienen toda la semana concentándose sin permiso, en ratos de quince minutos,
hasta que aparecen los uniformes del reino a despejar
el lugar para que el turismo circule tranquilo.
Bajo una negra bandera, imagen negativa de la chilena,
un grupo de estudiantes salta a coro, armados con cacerolas
y cucharas, otros con carteles. Entre viejxs residentes y artistas
de varios sabores, un hijo de exiliadxs se acerca al redactor de
un canal para preguntar, en su acento mestizo, por la cobertura
en vivo del evento. -¡Ah, no sabía qué era!, pues intento decir
algo de Chile porque hemos venido por lo de los republicanos- Habla con distancia, mientras su mirada intenta descifrar
los secretos colores del wenufoye, que ondea en varias manos.
La lucha es también mediática. La imagen tiene el poder de
construir el relato mientras los hechos suceden. En Santiago,
los cineastas se han autoconvocado para filmar y difundir la
información alternativa. Exigen a los canales de tv. el fin de la
manipulación y ahora se reúnen en asamblea, pensando en
el futuro, en el desenlace inevitable, en una refundación de la
República que, nuevamente, enfrenta cifras inexactas y ominosas. Como consecuencia de la violencia desatada por el Estado
chileno, hay muertxs, torturadxs, desaparecidxs y hasta el día
de hoy se han perdido ya más de ciento cuarenta ojos. Nos quieren cegar, pero no pueden.
Frente al famoso edificio del reloj, antiguo centro de tortura de la policía franquista, K.A, chilena, cocinera y activista,
proyecta bajo la estatua de otro monarca las imágenes que los
medios chilenos callan. En torno a ella, españolxs y chilenos
boquiabiertxs, enrabiadxs, miran tanques desplegados, gente
siendo detenida en sus casas, militares disparando a quemarropa, gases en la cara, palos en la espalda...como antaño, como
siempre -...hay que explicarlo, no es por treinta pesos, es por
treinta años de abuso. Y más...- dice K.A, quien el día anterior
trajo varios paraguas para compartir y protegernos del mal tiempo que se viene.
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Eduardo Feuerhake / Revista Life de julio 1953. / Collage / 30 x 40 cm, 2004. Colección Permanente MAM Chiloé.
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viralizARTE

PoesiaAudioVisual
Pequeños filmes que dan que hablar.
A través de una propuesta de síntesis poético social, verdaderos haikus audiovisuales, donde prima la estética,
lo artístico, la innovación, lo experimental, y finalmente el arte cinematográfico; busca entregar contenidos
que induzcan al receptor a la reflexión socio cultural, de su entorno y el mundo.

EL ARTE EN REGIONES “BarParaíso”: Capítulo con Juan Cameron

FILM: PRE-APOCALIPSIS

CLASICOS DE OFF THE RECORD : José Miguel Varas

OFF THE RECORD TELEVISIÓN

POESIA VISUAL: Dioscoro Rojas
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Nuevos Transformadores y Equipos Eléctricos
El sueño de los usuarios de ECM era tener un equipo libre de
fugas de aceite. Era una preocupación permanente ver equipos
manchados con aceite, goteo en el suelo y riesgo de tener una
explosión del ECM con consecuencias y costos asociados
inminentes.
La realidad nos muestra que en días de viento y lluvia algunos
equipos emiten chispas de gran tamaño con el riesgo de
provocar un incendio o quemar a algún transeúnte. PROGOS,
comprometido con el medio ambiente y ayudando a reducir el
CO2 ofrece a sus clientes el nuevo ECM seco. Potencialmente
superior sobre el tradicional ECM con aceite.
The dream of ECM users was to have equipment free of oil leaks. It was
a permanent concern seeing equipment stained with oil, dripping on the
ground with the permanent risk of having an ECM explosion with the
consequences and associated costs. Reality shows us that in windy and
rainy days some equipment emits large sparks with the risk of causing a
fire or burning a passerby. PROGOS committed with the environment
and helping to reduce CO2, offers its customers the new DRY ECM.
Potentially superior over the traditional ECM with oil.

Mariano Orellana Ureta
Director
Cel: 569 9872 7411
Info@progos.cl - rmou@progos.cl
Skype: rmouromatech

ROMATECH LTDA.

Tecnología en Eficiencia Energética

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

www.restauranteazulprofundo.cl
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