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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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“A uno le consta que ha escrito versos,
pero no le consta en que versos hay
verdaderamente poesía”Armando Uribe
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EDITORIAL
Rodrigo GONÇALVES B.

A PROPOSITO
DE MOVILIDAD SOCIAL
Hace algunos años mientras cumplía mi turno en el restaurant Azul Profundo, tuve la
oportunidad de atender al científico Stephen Hawking. Autor del siguiente texto:

“Durante millones de años, la humanidad vivió como lo hacen los animales. Algo ocurrió
que desató el poder de nuestra imaginación, aprendimos a hablar, aprendimos a escuchar”.
“El habla ha permitido la comunicación de las ideas, facilitando a los seres humanos
aprender juntos. Construir lo imposible, los grandes logros de la humanidad se han alcanzado hablando. Y los mayores fracasos, por no haber hablado. No tiene que ser así,
tenemos que asegurar de que seguimos hablando, hablando. La habilidad única con que
cuenta la raza humana”.
“Las unidades biológicas básicas de que estamos constituidos el ADN de nuestro código
genético es en un 98% idéntico al de nuestros ancestros y es esa crucial diferencia del 2%
que contiene el poder de comunicarnos entre nosotros la que nos ha llevado a donde nos
encontramos hoy”.
Sabias palabras para tomar en cuenta en estos momentos en Chile.

Fotografía / José Moreno Fabbri

PENSEREMOS.
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Véalo por las pantallas
de Canal 13C en todo el país

De abril a diciembre.
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Sólo se muere
quien se olvida...
Armando Uribe
(1933-2020)

Fernando VILLAGRÁN
Periodista, Economista, Escritor

Y

a se han multiplicado crónicas, reconocimientos y palabras de buena crianza tras la partida del poeta, escritor, abogado, diplomático y especialmente buen tipo
(sé que no para algunos silenciosos en estos días) Armando Uribe. Mientras, se confirma la norma mediática de poner mayor y apresurada atención en nuestros grandes creadores
cuando fallecen.
Se reitera que Don Armando (siempre lo nombré así en
nuestras conversaciones) partió en la misma fecha que Nicanor
Parra y Pedro Lemebel. Agrego a las estadísticas sorprendentes
y para los curiosos en señales misteriosas que en las últimas semanas también nos dejaron (no creo en esta definición) Mónica
Echeverría y poco antes Germán Marín.
Tuve el privilegio de conversar con Don Armando decenas
de veces desde fines del siglo pasado (regresó del exilio forzado en 1988) y parte de aquellos encuentros grabados (con los
límites de tiempo de la TV) para el programa Off The Récord se
prolongaban fuera de cámaras. Por ello y eludiendo las reiteraciones de estos días en publicaciones sobre su sobresaliente
poesía y provocadora prosa me limito al consejo de continuar
leyéndolo- como lo hacen muchos jóvenes – porque sus escritos superan largamente la poesía más conocida que justificó su Premio Nacional de Literatura (2004). Pico la guía recordando que fue autor de 60 títulos, la mayoría de ellos escritos
durante su encierro obligado -fumador empedernido, no olvidaré conversaciones con dos cajetillas sobre la mesa – por insuficiencia respiratoria y muscular. Del siglo pasado “Carta abierta a Patricio Aylwin” (1998) y al año siguiente “El accidente
Pinochet” dedicado a uno de sus más abominables personajillos. En estos días se ha transformado en viral la grabación de su
participación en un programa de la TV francesa, poco después
del golpe de Estado de 1973 - que lo había sorprendido como
joven embajador en China - donde con fundados antecedentes
de la intervención del gobierno de Nixon y la CIA en el derrocamiento de Allende (escribió entonces “El libro negro de la
intervención norteamericana en Chile”) hace callar, con furia,
a quien se atreve a interrumpirlo. De su prosa de los últimos
años “Memorias para Cecilia” y “Vida viuda”. En poesía “La fe,
el amor, la estupidez; “Coloquio del oro y del moro”; “Baba”;
“Tonto”; “Feo”, sume, siga y busque. Armando Uribe habrá
para siempre.

Al despedirlo en su departamento cercano al Parque Forestal,
cuyo entorno es fiel testimonio de los efectos de la revuelta social en los últimos meses, me sorprendió aquella barba acumulada de sus últimos días, pero no la pequeña fotografía en compañía de su amada Cecilia Echeverría. A la que persiguió desde
sus atrevidos 14 años, luego de ver una fotografía suya con su
alucinante belleza de pelo largo, hasta encontrarla, convirtiéndose desde entonces aquella talentosa mujer en su definitiva y
decisiva compañera, más allá de las dos décadas transcurridas
desde que Cecilia partió tempranamente de esta existencia (diciembre 2001).
Coincidió ese triste momento, que marcaría el futuro de Don
Armando esperando el reencuentro con ella, sustentado en su
elocuente y dogmática fe, - recurrente en nuestras conversaciones – con la inauguración de una exposición de los talentosos
y fantásticos collages de Cecilia en la galería del entonces Café
Off The Récord. Días después, en una concurrida tertulia, sostuve una de las conversaciones más conmovedoras que recuerdo
con ese reconocido gruñón, de difícil sonrisa y aguda reflexión,
concentrado en la creación artística de su amada.
Detrás de ese talento soberbio había una humanidad que se
descubría en la conversación franca de que yo aprendí mucho a
lo largo de los años, entre otras cosas que Uribe sí sabía escuchar
y también preguntar.
Mi compañero de aventuras en Off The Récord Rodrigo Goncalves, muy cercano a Don Armando, descubrió facetas suyas
sorprendentes como la que quedó registrada en la película
“Pre-Apocalipsis”. Allí el poeta adelanta su muerte. Arriba de
una carroza tirada por caballos, transita por espacios emblemáticos de nuestra capital: la Catedral, el antiguo Congreso, La
Moneda y también Sanhattan. En cada uno de ellos el poeta se
levanta y arremete descarnadamente, como fue su costumbre,
contra las sombras de esta época vivida. Del cementerio salta
al Purgatorio, donde encara a bestias de su escritura: Kissinger,
Agustín Edwards, Pinochet….Búsquenla. Igual cuento el final…con una morisqueta indescriptible, Uribe duda: “A lo mejor
no estoy muerto, a lo PEOR……”
Ya está con su amada Cecilia. Nos quedamos con lo mejor
de su talento, sus luces y sombras, el afecto por lo compartido
tan generosamente.
Y ya lo hemos aprendido: solo se muere quien se olvida.
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La paz

Fernando JEREZ
Escritor

L

o que está ocurriendo en Chile con el estallido social puede vincularse a la revolución mundial de las costumbres y la ética. Se
trata de un reclamo violento en el sentido de que irrumpe con fuerza en muy corto tiempo, y porque pide soluciones rápidas
a problemas ocasionados por la negligencia y el abuso de ciertas ideologías hostiles al cambio. Asistimos a una revolución
que, en parte impulsada por las nuevas tecnologías, nos pone en vergüenza como culpables de haber vivido épocas de la humanidad en las que hemos faltado el respeto a las mujeres —privándolas de su dignidad y sus ansias de aportar al progreso—, como
también practicando el desdén hacia personas cuyas características físicas parecen distintas a nosotros. No solo han incurrido en
tales faltas las culturas del tercer mundo. Hasta hace muy poco, en países de mayor desarrollo, la gente de color o de razas diferentes,
era separada, segregada y privada de los servicios que disfrutaba la sociedad dominante. En teoría, solo en teoría, aquellos atropellos
comienzan hoy a ser considerados una monstruosidad. En las mesas redondas organizadas por la TV chilena, en las que se discute el
estallido social, se observa que falta la representación de los inmigrantes, de los pueblos originarios, y de los ciudadanos “de a pie”,
sobrevivientes de la dura lucha contra la indolencia y los sueños robados.
La revolución se ha producido en forma explosiva, en algunos aspectos, sin miramientos, ante lo cual, los países civilizados, hasta
hace poco dormidos, todavía con la silueta de la inercia dibujada en la superficie del colchón, empiezan a tomar medidas tendientes
a corregir estas conductas injustas y arrogantes.
El mundo se estremece. En Francia, una escritora acaba de lanzar un libro titulado «Consentimiento», en el cual denuncia el abuso
sexual de que fue víctima desde los catorce años, edad que tenía cuando su madre le presenta al escritor Gabriel Matzneff.
El famoso autor comienza a desplegar maniobras de seducción para conquistar a la adolescente en presencia de su propia progenitora. La chica siente atracción por esta celebridad de la literatura, a ella le gusta leer y todo ese ambiente. Finalmente, consiente
marcharse a vivir con aquel hombre que entonces tenía 50 años y que era conocido por adherir y practicar la pedofilia. E l círculo de
escritores que rodeaba al escritor, más algunos influyentes políticos franceses e integrantes de la magistratura judicial, no rechazaron
esta relación aberrante, y más bien dieron muestras de bendecirla. Nadie movió un dedo para impedir el ultraje. Ya en la madurez,
Vanessa Springora, la amante precoz, ha venido a denunciar el abuso en el libro que ha publicado recientemente. Los franceses, tan
admirados por su religiosa adhesión a los derechos universales de las personas, solo ahora han reaccionado esmerándose en corregir
las graves anomalías y los abusos sexuales contra la niñez.
En el gremio de los actores, el artista Joaquin Phoenix, ha denunciado que en la nación autoproclamada como la más influyente
del mundo, las conductas racistas son todavía vergonzosamente practicadas en la industria del cine. Ha dicho: «No he hecho todo lo
que está en mis manos para asegurarme de que todos los rodajes en los que trabajo sean inclusivos...”
En el mundo hay muchos millones de personas que piden un golpe de timón, que rechazan la condena de nacer y vivir en la pobreza, o como víctimas de la discriminación.
Cunde la alarma en el poder, la bendita paz ha sido fracturada. Las estructuras dominantes, y los políticos insertos en ellas, dan la
impresión de idolatrar la paz de las cavernas. Pero ocurre que la paz por sí sola no es garantía. La paz necesita la compañía inexcusable
de la justicia. En demasiadas ocasiones, la paz no solo ha sido mal usada, sin que también gravemente, ab-usada.

abusada
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Juan CAMERON
Periodista, Poeta

Claude Couffón
y su traductora

M

e enteré de la existencia de Couffon por primera vez
en un libro de la mexicana Lina Zerón. Tal vez por no
leer en francés, o no necesitarlo frente a la versión
original en mi idioma, su nombre pasaría desapercibido bajo los de Borges, Cela o Vargas Llosa; o más reciente aún,
de Luis Sepúlveda.
Claude Couffon nació en Caen, Francia, en 1926, lugar donde
falleció en diciembre de 2013. Estudió lengua castellana y ejerció
como catedrático de literatura española y americana en la Sor-

Desde Miryam Montoya, la poeta colombiana, quien le habla por
primera vez del traductor, a Jorge Edwards, Nancy Morejón, Lisandro Otero y tantos saludados en el camino antes o después
de las revoluciones y sus avatares.
Sin duda es un libro escrito con cariño. Para Zerón se trata de
“un vínculo sentimental con mi pasado adolescente. Con la joven
que se apasionaba leyendo bajo la luz de la ventana de su cuarto,
cerraba sus ojos y soñaba con las calles de París por donde paseaban Cortázar o Borges (…) Este libro es un acercamiento a los

bonne. A partir de 1945 llevó al francés la obra de Nicolás Guillén,
Rafael Alberti, Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda, y a cerca de
trescientos nuevos autores para el viejo mundo (Eraclio Zepeda,
Blanca Varela, Dulce María Loynaz entre ellos) habiendo escrito
ensayos sobre Federico García Lorca -cuya investigación sobre su
asesinato fue determinante en esta historia- y Miguel Hernández.
Claude Couffon. Memorias fue escrito por Lina Zerón (Ciudad
de México, 1959) en base a la serie de entrevistas iniciada los jardines de Luxemburgo, en 1999, y continuada durante la primera
década de este siglo a través de la Normandía, París y otros lugares de la campiña francesa. Su ameno relato, muy propio en ella,
entrega los elementos requeridos para cualquier historiografía
contemporánea. Algunas de las anécdotas relatadas pueden
ilustrar las mejores crónicas para el más ávido y curioso lector. Tal
gracia narrativa la confirma en su reciente novela, Una sombra en
el valle, aparecida en 2017.
“A uno le consta que ha escrito versos, pero no le consta en
que versos hay verdaderamente poesía”. Pero Zerón es esencialmente poeta y su lenguaje, en prosa -aun cuando responda a las
exigencias de tal oficio- se permite ser directo y cabal al tiempo de rescatar la sensualidad vital y la textura de la materia. Lo
narrado en Memorias puede con facilitad instalarse y recrear la
imaginación lectora. Es cierto, el plus entregado por nuestra actividad nos permite a varios reconocer y saludar a muchos colegas
citados entre los párrafos de esta narrativa constante y saltarina.

poetas y narradores del boom latinoamericano, como si hubiera
convivido con ellos”.
Pero sobre todo es un retrato cercano, amable y generoso y
nos muestra a un Couffon a ratos demasiado humano, amargado, odioso, aplastado por el alzheimer de Gill, su mujer, y por su
diabetes, como por su nostalgia de las aulas parisinas. Un Couffon preocupado por el resultado de estas entrevistas y por no
entregar demasiados secretos al mismo tiempo. Y le relata sus
encuentros con los grandes, con los héroes de la adolescencia
de Zerón, quienes fueron sus amigos y tan cercanos como lo es
ella en esta narración. Y al transcurrir el diálogo aflora la vida del
francés, como su infancia y adolescencia durante la ocupación, el
desembarco de Normandía, visto desde la primera línea, los cadáveres destrozados por la metralla, ahora fijados para siempre
en el recuerdo.
Con todo son muchas las confidencias que le hace a su entrevistadora, incluso algunos velados secretos amorosos y su definitivo amor por el vino tinto. Couffon resulta en estas páginas un
maestro protector y generoso, capaz de entregar todo el conocimiento a su discípula, aunque los roles a veces se intercambien
en el feroz juego de las confesiones. Lina anota con rapidez en
su cuaderno bajo la mesa, en un papel cualquiera, en una computadora de viaje; pues Couffon no quiere ser grabado. Se trata,
entonces, de captar las mejores imágenes para un álbum que, en
definitiva, nos alegra observar una y otra vez.
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Marco LUCCHESI
Poeta, Escritor, Periodista
Presidente de la Academia
Brasileña de Letras

Mi Parte del MUNDO

N

o sabría por donde comenzar la recolección de las
piezas capaces de componer una pequeña parte de
la antología que me constituye. Inmediatamente confieso que me disuelvo en las cosas que reúno. Soy más
pródigo que avaro, es decir, menos inclinado a la estrella que las
fauces del caos. Si pudiera invertir la oración (me uno a las cosas
que disecciono), sin dudarlo podría hacer un resumen de lo que
soy, para defenderme un día en el tribunal de Osiris.
Sea como fuere: mido un metro y setenta y cinco y no alcanzo todo el abismo del presente. Peso menos de ochenta kilossin el peso de los sueños-, uso lentes opticos y me parezco a mi
madre. No soy guardián del museo ni adicto al futuro: yo me
reinvento, hablando con el ayer y el mañana, atrapado en lo intangible ahora, a cuya fuente recurren sedientos mis labios. Soy
hijo del aún no, amo la soledad y sus primeros rayos: el silencio
y la distancia. Busqué desiertos de piedra y arena, de donde salí
con algunos poemas y una fuerte neumonía. Amo las formas
breves, pero no desprecio la lógica del exceso. Guando el rebaño de los libros, que alcanzo en los idiomas de los cuatro continentes. Hoy son más de veinte. Pero, si no hablo el idioma de
los lobos, aprendo algo de los ladridos de mi anciana pastora,
Carina. Ya el lenguaje de los pájaros, solo lo perciben Attar y
Francisco de Assis. Sueño con la Torre de Babel y sus interminables escaleras. Subo y bajo esos escalones con asombro y sin
miedo. Hasta mis veinte años, yo era imbatible en los cien metrosplanos. Hoy detesto correr y sufro el asedio de los veinte mil
volúmenes de la biblioteca. Camino y practico ejercicios físicos,
raramente sintácticos, sobretodo semánticos. Comencé a estudiar devanagari y tupi antiguo, porque amo el estado transitivo,
el puente “que va de mí a Otro”.
Fui a los campos de Sabra y Shatila, con los ojos llorosos de
dolor, tal como en las prisiones visitadas de Río de Janeiro. Tenemos un pacto: no les pregunto a los detenidos qué hicieron, ni
ellos intentan saber lo que hice.
Subí a Juazeiro do Norte con los peregrinos del padre Cicero y
bajé a Canudos de Antonio Conselheiro, sumergido en las aguas
del remordimiento.
Vivo en Niterói. O tal vez no: Niterói vive en mí, ciudad que
conjugo en primera persona, columna vertebral de una infancia
permanente.
Su nombre puede significar agua oculta - en cuyo seno líquido propongo una corta distancia antes del mundo (no de mis

conflictos). Vivo entre Icaraí e Itacoatiara. Habito nombres indígenas y las obras bárbaras de Dante, Nietzsche y João da Cruz.
Nací bilingüe y traduzco poesía desde mi adolescencia. Amo
la fé religiosa de la gente y estoy inquieto por la desaparición de
Paolo dall’Oglio, al intentar, ardiente y solitario, la paz en Siria.
Alimente la esperanza que regresaría: pienso en los niños de Damasco y en la mezquita al-Ualid.
Yo viajo por el mundo. Mi bolso está lleno de nombres y caras.
No me gustan los retrasos y mantengo controlada mi ira con las
arias de Bellini y las sonatas de Scarlatti. Mi oxígeno es la música-estudié piano y canto y más que nulla dies sine linea estoy
a favor de nulla dies sine musica. Estudié a Mozart y Debussy,
así como los ojos de mi madre, que me llevaron al piano, ojos
marrones claros, cuando yo aún no dudaba del lenguaje de los
hombres y del silencio de Dios. Puedo recitar algunas líneas de
Machado y los ojos de resaca de Capitu. Nací en Copacabana,
mientras que Escobar nació en Botafogo.
Si me quitaran el mar de mi vida, no sabría cómo hacer la historia a la que pertenezco. La sal comenzó a quemar mis labios
desde muy joven. Tengo la presión bajo control. Amo a Camões
por el vigor sensual de sus octavas, donde no faltan aromas y
abundante salinidad. Por eso, bebo cuidadosamente el licor de la
Isla de los Amores, con el yodo de su gran poesía. Todo lo que sé
proviene de los libros y el mar: poderes inacabados, olas y páginas. El mar y la biblioteca constituyen una superficie viva, feroz e
incierta, que cubre pozos y abismos. Sufro las resacas y los tifones
de la historia trágico-marítima, y combato el volcán negro, señalado por Duarte Pacheco en Esmeraldo.
Llegué a 80 mil volúmenes. Hoy: un cardumen disperso.
He aquí la feroz desmesura de las aguas.
Fui matriculado en la escuela de los vientos, en un mar de
tempestades, con olas descomunales, lejos de un mar exangüe, arrastrado por el agotamiento milenario. A los tres años
de edad, casi me ahogo en la playa, pero no suelto mis juguetes ni por un momento. Hoy cruzo la bahía de Guanabara y veo
las fortalezas e iglesias portuguesas que tanto me fascinan. Enciendo mi toscano, cuando sintonizo las radios Jorge de Lima
y Fernando Pessoa. Soy amigo del padre Vieira y protejo, en la
medida de mis fuerzas, las armas de Portugal contra las de Holanda. Fui huésped del Palacio da Fronteira, becario del Instituto Camões, y con Fernando Mascarenhas bebimos a la salud de
nuestro amigo Cesário Verde.
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El Capitalismo
como Religión
Edmundo MOURE
Poeta, Escriba y Tenedor de Libros

A

propósito de la discusión –refutada y desvirtuada hoy en día hasta la saciedad por
un conservadurismo de varios pelajes- ante la disyuntiva de un nuevo modelo socioeconómico posible, bien nos viene leer parte de lo escrito por Walter Benjamin:
“Hay que ver en el capitalismo una religión, es decir, el capitalismo sirve esencialmente a la satisfacción de las mismas preocupaciones, penas e inquietudes a las que daban antiguamente respuesta las denominadas religiones. La comprobación de esta estructura
religiosa del capitalismo, no sólo como forma condicionada religiosamente (como pensaba
Weber), sino como fenómeno esencialmente religioso, nos conduciría hoy ante el abismo de
una polémica universal que carece de medida…
“…En el capitalismo todo tiene significado sólo en relación inmediata con el culto. No conoce ningún dogma especial, ninguna teología. Desde este punto de vista, el utilitarismo gana
su coloración religiosa. A esa concreción del culto se vincula un segundo rasgo del capitalismo:
su duración permanente.
“Probablemente, el capitalismo es el primer caso de culto no expiante, sino culpabilizante.
Este sistema religioso se encuentra arrastrado por una corriente gigantesca. Una monumental
consciencia de culpa que no sabe sacudirse la culpabilidad de encima echa mano del culto no
para reparar esa culpa, sino para hacerla universal, forzarla a entrar en la consciencia y, sobre
todo, abarcar a Dios mismo en esa culpa para que se interese finalmente en la expiación. La
expiación, por tanto, no debe esperarse del culto mismo, ni de la reforma de esa religión. Tendría que sostenerse en algo más seguro que en ella misma. Tampoco podría sostenerse en su
rechazo…
“…La trascendencia de Dios se ha derrumbado, pero no ha muerto, sino que está comprendido en el destino de la humanidad. Ese tránsito del planeta humano por la casa de la
desesperación en la absoluta soledad de su trayecto es el ethos determinado por Nietzsche.
Ese hombre es el superhombre, el primero que empieza a cumplir, reconociéndola, la religión
capitalista. Su cuarto rasgo es que Dios debe permanecer oculto, y sólo debe ser llamado en
el cénit de su culpabilización. El culto es celebrado ante una divinidad inmadura y toda representación, todo pensamiento en esa divinidad daña el secreto de su maduración. La teoría
freudiana pertenece también al dominio sacerdotal de este culto. Lo reprimido, la representación pecaminosa, es –por una analogía más profunda y aún por iluminar– el capital, que grava
intereses al infierno del inconsciente. El tipo de pensamiento religioso capitalista se encuentra
magníficamente pronunciado en la filosofía de Nietzsche. El pensamiento del superhombre
sitúa el «salto» apocalíptico no en la conversión, en la expiación, en la purificación, en la penitencia, sino en el incremento discontinuo aunque aparentemente constante, que estalla en
el último tramo. Es por ello que el aumento y el desarrollo son, en el sentido de un non facit
saltum, inconciliables. El superhombre es aquel que ha arribado sin conversión, el hombre
histórico, el que ha crecido atravesando el cielo. Este asalto al cielo a través de una condición
humana aumentada, que es y permanece en lo religioso (también para Nietzsche) como endeudamiento, fue prejuzgado por Nietzsche. Y de manera similar en Marx: el capitalismo sin
conversión deviene en socialismo por el interés y los intereses acumulados, que como tales
son una función de la culpa (obsérvese la demoníaca ambigüedad de este concepto). El capitalismo es una religión de mero culto, sin dogma. El capitalismo –como se evidenciará no
sólo en el Calvinismo, sino también en las restantes direcciones de la ortodoxia cristiana– se
ha desarrollado en Occidente como parásito del Cristianismo, de tal forma, que al fin y al cabo
su historia es en lo esencial la historia de su parásito, el capitalismo. Comparación entre las
imágenes de santos de las diversas religiones, por un lado, y los billetes de 12 los diferentes
Estados, por el otro. El espíritu que se expresa en la ornamentación de los billetes bancarios.”
(In God we trust).

9

Ollas
comunes

Cocina pública por
el rescate de la
memoria de las

en dictadura.

Sábado 14
18. a 20.30 hrs.

Domingo 15
10.00 a 15.30 hrs

Explanada
MMDH
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HABLANDO DEL ESTADO

Eduardo CONTRERAS
Abogado, Periodista, Profesor

E

l estallido social de octubre del pasado año deja al
descubierto las enormes fallas, problemas y carencias
de las instituciones fundamentales del Estado en Chile. La atención se dirige en primer término hacia la actuación del poder ejecutivo, del gobierno, de la presidencia y
los ministerios; luego hacia el poder legislativo.
Pero suele obviarse o hacer sólo breves referencias al actuar del poder judicial, de los tribunales de la república y de
otras instituciones como las fuerzas armadas, la policía, y de
los medios de comunicación si bien estos últimos no constituyen una institución estatal. La verdad es que en cada uno
de estos frentes abundan problemas graves y no corresponde
callarlos. Son tanto o más graves que los de otros sectores.
Refirámonos por ahora sólo a lo más reciente de los institutos armados y en particular del ejército en que la actitud de
sus actuales mandos, no sólo en relación a las violaciones a los
derechos humanos, encienden a diario luces rojas de alerta.
No hablo de la cantidad de desfalcos ni del grave desacato.
Veamos algunos ejemplos de nuestra preocupación.
El 7 de septiembre del pasado año, Luis Mariano Rendón,
víctima de la dictadura, presentó un recurso de protección
en contra del ejército por haberse negado la institución a poner fin al homenaje permanente que, hasta el día de hoy, le
rinde al cruel asesino que fue el general Manuel Contreras, el
“Mamo” creador y jefe de la siniestra DINA y que se materia-

liza con sus grandes fotografías que exhiben en sus principales cuarteles, incluídos la Academia de Guerra y la Escuela
de Ingenieros de Tejas Verdes. El pasado 28 de diciembre la
Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso, pero el
ejército mantiene su homenaje pese a la orden judicial. Saque ud. conclusiones.
Suma y sigue, hace pocos días el juez Mario Carroza procesó criminalmente a varios oficiales por haber quemado los
documentos, microfilmes y evidencias sobre detenidos desaparecidos que siempre tuvo la institución y que siempre negó.
Pero hay algo más, la agencia CIPER denunció documentadamente como el empresario Andrónico Luksic (que se ha fotografiado en uniforme militar) ha financiado por años al costo
de millones y millones de dólares, cursos de oficiales del ejército en universidades norteamericanas.
No son entonces sólo los desfalcos y la cantidad de altos
oficiales procesados.
Llega el momento de recordar que, para colmos, las FFAA
fueron excluídas del sistema de pensiones cuando se crearon
las malhadadas AFP y hoy reciben al menos 10 veces más que
cualesquier ciudadano porque mantienen sus antiguas Cajas
de Previsión. Dipreca y Capredena les paga pensiones millonarias que aumentan año a año.
¿Verdad que es necesario hablar de estos temas si
queremos un Chile nuevo?
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Inadelso COSSA
Cineasta de Mozambique

FILMAR LO INVISIBLE:

Entre la Ausencia y la memoria
“El Arte existe para que la realidad no nos destruya”
Friedrich Nietzsche.

L

a distancia entre el recuerdo del colonialismo, la Guerra
Civil y la realidad del capitalismo en Mozambique aún
se puede contar con los dedos de una mano; el pasado
todavía no es exactamente un pretérito remoto, aún resuena en los recuerdos de las generaciones de la independencia
y se transmite, genéticamente, a las generaciones más jóvenes;
este recuerdo se refleja en su actitud cotidiana, en la forma en
que perseguimos nuestros sueños tras la gran emboscada del
capitalismo.
Cuando decidí comenzar mi investigación para la película en
la que estoy trabajando, encontré nada más que polvo y misterio; la Guerra Civil en Mozambique todavía no tiene suficiente
material para verla como una amenaza o un error para no repetir.
Filmar la Guerra Civil en Mozambique es filmar lo invisible, lo
que no se puede tocar, pero creo rotundamente que uno puede
sentir, oler, oír -no en los materiales, sino en las miradas profundas, en las noches que todavía huelen a pólvora-, la ausencia de
la memoria que nos permite elaborar en abstracto, recurrir a los
recuerdos de la infancia, posicionarnos en la historia, para contarla desde la experiencia personal, un período que fue un infierno para todo un país que lloraba lágrimas de sangre mientras los
rifles desataban terror, odio y generaban ganancias a costa de
personas inocentes.
Así que mi primera actitud fue buscar recuerdos personales
sobre la Guerra Civil. Siendo yo de una generación más joven,
¿qué recuerdos conservo de la Guerra Civil? El primer recuerdo
que me llegó fue el de la infancia, cuando en mis vacaciones era
llevado a casa de mi abuelo, y todo era perfecto a la luz del día,
aunque los vestigios de la guerra no lo fueron; para mí, ese paraíso no representaba ningún dolor, trauma, violencia o miedo, sino
seguridad, paz y armonía.
Cuando era niño, se me impidió conocer la realidad de la guerra; mi abuela siempre me protegió de la realidad del conflicto
civil. Las noches en que ocurrían los ataques, teníamos que refugiarnos. Mi abuela me despertaba, de repente, durante los bombardeos; yo le preguntaba qué ruido era ese (fusiles), ella apenas
respondía: son fuegos artificiales, no te preocupes, y yo, recostado en su regazo, me dejaba engañar con su cuento de hadas.
Así que mi película Las noches todavía huelen a pólvora es mi
poesía a partir de ese cuento de hadas, la confrontación entre el
recuerdo que mi abuela proyectó y la realidad de ausencia de
memoria de la guerra.

Pero, ¿cómo contar esta historia sin documentación visual?
Los archivos son siempre el desafío de mis películas; en mi primer largometraje, expuse el cine como un dispositivo y la falta
de archivos para contar la historia de los presos políticos, en la
película La memoria en tres actos (2016). Me identifico como un
director de mi generación que está fascinado por la historia, pero
que también la cuestiona como motor de construcción de nuestra identidad: nosotros mozambiqueños somos memoria, somos
producto de la construcción de años de afirmación ideológica,
fuimos forjados en la máquina de propaganda al servicio del estado (entonces socialista), que tenía la misión de forjar el hombre
nuevo, libre del colonialismo. Y este producto somos nosotros.
Pero el curso de la misma historia también nos permite cuestionarla, analizarla. Mi cine no es un laboratorio con ese propósito, sino un dispositivo de tiempo y espacio para revisar la historia
que nos fue impuesta, ya sea desde el punto de vista colonialista
o por los posteriores intereses ideológicos. Hoy tenemos la perspectiva del tiempo para poder mirar nuestro país de una manera
diferente, con un prisma distinto al de nuestros padres.
Volviendo a mi película actual, Las noches todavía huelen a pólvora, en el proceso de investigación descubrí imágenes nunca antes vistas sobre el terror de la Guerra; estas imágenes fueron filmadas en los años 80 por el cineasta chileno Rodrigo Gonçalves. Son
imágenes únicas y poderosas, estética y cinematográficamente.
Es urgente mostrar esas imágenes al pueblo mozambiqueño para
devolver la memoria de la guerra, el recuerdo del miedo y la violencia. Para mirarnos al espejo, confrontar esa memoria y avanzar
libres del miedo y la posibilidad de una nueva guerra.

Cine de Mozambique

https://vimeo.com/316679222
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Cuando un DIBUJO
es un PROYECTO

Eduardo FEUERHAKE
Arquitecto

S

e me plantea la realización de dibujos que simulen escenarios de mejoramiento en la ribera del río Sheger, que
actualmente funciona como cloaca de la ciudad de Addis
Abeba, capital de Etiopía. Se contemplan intervenciones
sostenibles que creen, a lo largo de este río hoy subutilizado y
barrera física en la ciudad, nuevos espacios públicos y de circulación.
Para el caso del mercado de Agossa se pretende mejorar la
conectividad urbana, aumentar la circulación ciclista y peatonal,
crear espacios verdes y mantener las actividades que siempre se
han llevado a cabo en esa zona específica del río.
Propongo, a través de un dibujo, la reinstalación del Mercado en el mismo lugar, cumpliendo las mismas o más funciones,
pero en espacios más protegidos, y mejorando la calidad y emplazamiento de los edificios. Se sugiere, además, crear espacios
públicos abiertos, valorizar la identidad arquitectónica local y

reducir sustancialmente la posibilidad de un desastre en caso de
inundación.
Es decir que a través de un dibujo o simulación, lo que se propone es un Proyecto.
Que cruce el río, que ofrezca atractivos urbanos, movilidad a
pie y en bicicleta, y restrinja el acceso vehicular. Que produzca circulación, encuentro, producción, comercialización, alimentación
y tratamiento de basuras. Que contemple además estacionamientos, juegos infantiles, asistencia médica, baños públicos,
agricultura urbana e incluso, espacio para albergar a quienes resulten desplazados por la transformación.
Por último, mediante materiales asequibles localmente y
otras medidas sustentables, damos forma a la simulación, con la
simpleza de las formas arquetípicas de las viejas casas de Addis
Abeba, de arquitectura funcional y adecuada al clima, con un
dejo de influencia italiana.
Addis, noviembre de 2019.
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Fernando VILLAGRÁN C.
Periodista, Economista, Escritor

Hasta siempre queridos INSOLENTES…
Y en torno de los cuerpos
elevará la sábana
su intensa enredadera
nocturna, perfumada.
El odio se amortigua
detrás de la ventana.
Será la garra suave.
Dejadme la esperanza.*

G

ermán Marín partió finalizando el 2019, Mónica
Echeverría unos días después en la inauguración
del caluroso 2020. Historias muy distintas -ignoro si
alguna vez ellos compartieron– de dos irreverentes
con plumas marcadas, que sacaron ronchas y dejaron lesionados entre algunos silenciosos y otros pasadores de cuentas a
quienes no se guardaron párrafos, paréntesis ni acentos, lejos
del empeño por el aplauso fácil o el aprecio conveniente.
De literatura intensa y extensa que continuará marcando
presencia. Dos plumas muy diversas en formación, recorrido y
talentos narrativos. Juntarlos es producto de la arbitraria libertad del que escribe, estimulado por el afecto con los que
partieron en fechas tan cercanas y porque sus singulares aportes están marcados por la coherencia con valores y principios
puestos a prueba ante bestias de poder a las que apuntaron con
valentía y sin cálculos para reconocimientos oficiales.
Con ambos compartí un afecto que perdurará, agradecido de
lo que me regalaron con francas y deslenguadas conversaciones
e imprevistos sucesos que nutren la memoria de sonrisas.
Otro será el lugar indicado para abundar en referencias a la
obra creativa de Mónica Echeverría y Germán Marín, pero me
permito algunos cuasi titulares para animar una aproximación
lectora más que aconsejable.
Mónica, inquieta permanente, incursionó en otras artes
como la dramaturgia pero su escritura irrumpió para quedarse en primera persona con “Yo Violeta” y en las contundentes
líneas biográficas sobre Clotario Blest (“Anti- historia de un
luchador”), marcando con el filo de su pluma a un entorno social, económico y político sin guardarse nada, como lo hizo, entre otros títulos, con “ Crónicas vedadas/Radiografía de una
elite impune”; “Háganme Callar”; “Agonía de una irreverente”; “Krassnoff, arrastrado por su destino”; “Cara y sello de
una dinastía”. Sólo ella, genio y figura, podía resolver que su
despedida fuera con su siempre bello rostro con un parche en
el ojo, en tiempos de reventón social y de “LasTesis” marcando
nuevos tiempos que ella se empeñó en anticipar con su vida desafiante y creativa ante los poderosos.

Germán Marín es parte de los mejor de nuestras letras
(no lo digo solo yo, que de poco serviría) marcando una contundente – como su humanidad - narrativa por largas décadas, hasta que, como él anticipó, el pellejo no le daba para más. Repitió
que no más, pero lo hizo hasta el final, dejando a última hora los
15 relatos de “Un oscuro pedazo de vida”. Amigo de sus amigos
(muchos buenos), implacable en sus críticas y siempre reivindicadas pasadas de cuentas, incluidas la de traidores como su
alférez en la Escuela Militar, el augusto innombrable, lejos de cálculos imprescindibles para su pretendido y frustrado Premio Nacional (sumado entre los grandes pendientes de nuestra historia
literaria), dejó una inmensa obra, indispensable para nuevas
y no tan nuevas generaciones.
Fue de los rotundos, sostenido en sus consistentes vivencias,
generoso en la conversación sin censuras, autor de una creación imprescindible como la Trilogía de una absolución familiar; con el contundente e imperdible “Palacio de la risa”. Una
inmensa obra que partió en 1973, con “Fuegos artificiales”, anticipando una temática y tono que acentuaría y profundizaría en
casi medio siglo de vivencias narrativas que marcaron el sello de
Germán Marín.
Transitar por su fecunda narrativa es una aventura con
sorpresas propias de un caminante que supo estrujar territorios, desde el vecino Buenos Aires hasta Pekín, pasando por las
muy literarias Barcelona y Ciudad de México. Con regalos que se
agradecen como perfiles, algunos desconcertantes o inesperados, de próceres literarios como Borges, Rulfo, Lihn o la Bombal.
Sin olvidar nunca a esos miserables que aparecían en las bien
recordadas tertulias de café, de las que Germán nunca olvidaría,
con reiterada sorpresa, al maldito y hábil lanza que me dejó en
una miseria inesperada mientras soltábamos la lengua…
Antes de partir no dejó de sorprenderse con el reventón social, aclarando que no se parecía a nada de lo vivido en períodos
anteriores e inquieto por el curso de los acontecimientos. Como
todos, como Mónica que partió días después.
Cuando sepamos algo para dónde va esta micro les contaremos… Hasta siempre queridos insolentes.
* fragmento de “Canción última” de Miguel Hernández.
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El inútil de la familia

N

o dejo de recordar con frustración que transcurrido un
año de haber ingresado a estudiar Pedagogía en Filosofía en la Universidad de Playa Ancha, el año 2000,
el ministerio de educación (MINEDUC) anunciara que
en la reforma educacional que se estaba llevando a cabo en el
país las horas de la enseñanza de filosofía en los establecimientos
escolares chilenos serían reducidas. Por lo mismo no me sorprendió que el año 2016 y el 2018 la nueva comisión educativa de turno arremetiera derechamente con desalojar a la filosofía del plan
común de enseñanza media dejándola relegada, jibarizándola, a
un ramo optativo ¿Por qué es importante la filosofía para nuestra
cultura, la sociedad y el país que queremos construir, para el ser
humano y el ciudadano, su educación y su formación como persona en la que puede y debe pensar libremente? ¿Por qué nos
resistimos a que nuestra disciplina, tan única e irremplazable por
ningún otro conocimiento, tenga que dejar de ser parte integral
de la formación de nuestros jóvenes, más aún en un contexto
global en el que la técnica y las ciencias aplicadas dominan la
esfera pública y sin duda, la vida privada de las personas?
La filosofía desde sus inicios Griegos ha sido una actividad humana dedicada a desarrollar un pensamiento profundo, el más
radical de todos en palabas de Heidegger, pero el cual siempre
ha necesitado de una justificación interna y externa: una propia
de su naturaleza racional, reflexiva y critica, la otra, en tanto sabemos que su percepción social y política es la que encarna la risa
de la empleada tracia que ve tropezar en la calle a Tales de Mileto
por ir distraído en la contemplación de los fenómenos celestes; o
bien la que es ilustrada por Arístófanes en su comedia Las Nubes
en la que presenciamos a un Sócrates abstraído, analizando con
sus ojos a una hormiga, al mismo tiempo que por medio de la
posición que adopta, a través de su ano, observa el cielo. Ambas imágenes nos muestran la figura del filósofo como alguien
desquiciado en relación al mundo cotidiano, al sentido común,
como alguien desconectado de los afanes terrenales.
Otra visión importante que atraviesa la historia de la filosofía dice relación con lo que ya Platón y Aristóteles afirmaban de
ella: la filosofía no es un conocimiento práctico ni mucho menos
productivo, no es un medio técnico que intervenga la naturaleza
empírica sino que es un pensamiento que tiene un fin en sí mismo: el ejercicio de la racionalidad humana en sus principios y
fundamentos. En este sentido la filosofía es un conocimiento absolutamente inútil.

Mauricio GÓMEZ V.
Profesor de Filosofía,
Licenciado y Magister en Literatura

Me parece que estos dos puntos que se apoyan y complementan nos exponen claramente el lugar incómodo que ocupa
no solo la asignatura de filosofía en los colegios sino que la disciplina entera (incluida la academia por su puesto), la cual colisiona
de frente con los propósitos utilitaristas que predominan en el
proceso histórico de la modernidad. La racionalidad moderna,
como es sabido y experimentado por todos, concibe la realidad
material -desmitificada- como un objeto que está hecho para satisfacer ciertas necesidades humanas supeditadas a fines meramente productivos y prácticos.
La pregunta que debemos hacernos por lo tanto no radica
en cuestionar la utilidad que pueda aportar la filosofía en la actualidad y su inserción en el curriculum escolar: adquirir conocimientos, crear habilidades cognitivas, metodológicas, formar
valóricamente a los alumnos etc. cuestiones todas que son dignas de ser perseguidas y abordadas por la disciplina. No hay que
tenerle miedo a la abstracción y a la improductividad que sustenta el trabajo filosófico. Debemos concebir la filosofía tanto en
el área escolar como universitaria desde una posición negativa
en el sentido que la concepción de un mundo práctico y signado
por lo útil solo puede ser pensado, contravenido e interrogado
a partir de una reflexión ociosa, con distancia y sin un fin predeterminado.
La filosofía debe enseñar a las personas a poder pensar de
manera libre sin estar sujetos a estándares técnicos ni tampoco a
coerciones ideológicas.
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La ViUDa De ApABlAZa

En septiembre GAM cumplirá 10 años. Para celebrar esta primera
década. La temporada comienza en marzo con obras que han
marcado su historia. Cerca de 20 creaciones de teatro, danza y
circo se presentan en 9 teatros de la capital.
Vuelven 14 Producciones y Coproducciones GAM, desde Amores
de Cantina, que fue la primera, a Excesos, la más reciente.
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MiSTrAL, GaBRiELa (1945)

SEXO

Alfredo OVALLE
Médico ginecoobstetra
y deportista

Y RENDIMIENTO DEPORTIVO

D

esde la antigua Grecia y Roma
la actividad sexual antes de una
competencia deportiva se ha
considerado como una posible
causa de reducción del rendimiento.
La explicación de que la abstinencia
sexual mejora el resultado deportivo está
basada en la ley de la termodinámica
que establece que al realizar un trabajo
la energía del sistema se reduce y no se
recupera, por lo que el sexo disminuiría el
rendimiento físico al utilizar energía. Algún ejemplo, Berti Vogts, entrenador de
la selección alemana de fútbol, prohibió
las relaciones sexuales antes de jugar desde 1994 y Alemania se proclamó campeona de la Eurocopa de fútbol en 1996.
Posteriormente aparecieron los defensores del sexo argumentando que la abstinencia desgasta psicológicamente al individuo y como consecuencia existe una
disminución del rendimiento deportivo.
A modo de ejemplo el entrenador Rinus
Michels permitió a los jugadores holandeses que compartieran la habitación con
sus parejas en el Mundial de 1974. No ganaron, pero llegaron a la final, que ya es
mucho, además de romper los esquemas
mentales de la época sobre el sexo.
El impacto de la actividad sexual antes de una competición deportiva aún no
está claro, pero la mayoría de los estudios
generalmente excluyen el efecto directo
de la actividad sexual en el rendimiento
atlético aeróbico y de fuerza.
El aspecto más importante parece ser
el intervalo breve desde la relación hasta
el momento de la competición deportiva.
Si es más corto que 2 h, reduce el rendimiento. Otro aspecto muy importante,
probablemente con mayor impacto sobre
el rendimiento son los hábitos concurrentes con el sexo, como fumar o abuso de
alcohol y de algún tipo de drogas que
producen efectos negativos en el rendimiento deportivo.
El resultado de la actividad sexual en el
deporte, especialmente antes de la com-

petición, ha sido estudiada durante los últimos años. Sin embargo, hay pocos datos
científicos disponibles, con la excepción
de informes anecdóticos de experiencias
individuales. Muchos estudios no utilizaron métodos científicos apropiados sobre
el posible impacto de las relaciones sexuales, además el diseño de los estudios disponibles no es sólido y probablemente no
reflejan situaciones de la vida real. Finalmente al parecer no hay evidencia de un
impacto negativo en hombres y mujeres.
Por otro lado, en las grandes competiciones como los Juegos Olímpicos y los
Juegos de la Commonwealth, se reconoce y se acepta que la actividad sexual se
practique normalmente por los atletas
durante los Juegos, permitiendo que los
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dispositivos anticonceptivos estén disponibles gratuitamente.
CONCLUSIONES
El concepto antiguo del posible beneficio de la abstinencia antes del deporte
competitivo no tiene respaldo en la literatura científica actual.
Por el contrario, la mayoría de los estudios identificados apoyan la ausencia de
efectos negativos de la actividad sexual
en el rendimiento deportivo.
Cualquier posible asociación de actividad sexual con hábitos de estilo de vida,
como el abuso de alcohol o fumar, puede
producir efectos adversos y un peor rendimiento.
Deben pasar al menos unas horas entre las relaciones sexuales y competición
deportiva. Las experiencias anecdóticas
sostienen que, se obtiene un efecto positivo del rendimiento si la actividad sexual
se realiza al menos 10 h antes de la competición deportiva.
No hay ensayos realizados con ejercicio agudo y pruebas de laboratorio para
estudiar las posibles modificaciones hormonales inducido por las relaciones sexuales en este contexto.
No hay datos disponibles sobre los posibles efectos diversos de la actividad sexual en diferentes deportes, en términos
de resistencia o rendimiento, o en equipos o en deportes individuales. Además,
dada la variedad de deportes y sus diferentes diferencias metabólicas y situacionales, la generalización no es posible.
La mayoría de los estudios parecen haberse centrado en atletas masculinos. En
la actualidad, hay una población creciente de atletas femeninas, y no está claro si
las diferencias de género podrían ser evidentes.
La actitud hacia la actividad sexual
cambia de acuerdo con diferentes culturas, países y religiones. Las creencias culturales y religiosas influyen en el enfoque
del sexo y el deporte.

Alberto CUMPLIDO G.
Guitarrista, Compositor, Cineasta

Alberto
La increíble aventura de Cumplido
Ducos

M

i abuelo nació el 22 de Junio de 1899 y falleció tempranamente a los 45 años el 20 de Enero de 1944, en el
trágico accidente aéreo ocurrido entre San Juan y Mendoza, debido a una falla absurda en la carga del avión
que había despegado desde Chile para socorrer a los damnificados
del terremoto en aquella región de Argentina.
Alberto Cumplido Ducos fue periodista, escritor, actor de cine y
teatro, y por sobre todo un soñador capaz de las más difíciles hazañas y de las aventuras más inconcebibles y disparatadas .
El Abate Ducos, seudónimo con el cual firmaba. Estreno su obra
de teatro Departamento 48 y fue galán de cine junto a la actriz Ruth
Sinaí en la película Traición dirigida por Carlos Borcosque en 1923.
Pero lo que vamos a relatar acá es la extraordinaria aventura de
mi abuelo como gobernador de Isla de Pascua a fines de la década
de 1920.
Se podría decir que fue un gobernador un tanto extraño, nombrado casi de casualidad durante el gobierno de Ibáñez, en realidad
acepto este ofrecimiento como una especie de retiro para pensar,
leer y poder escribir.
Fue un gobernador audaz y moderno, genero una serie de cambios que oprimían al pueblo y con esto hizo la vida más amable para
todos sus moradores en la lejana Isla.
Un día en que los vientos revolucionarios azotaban el continente, llegaron a Pascua en calidad de presos políticos, varios personajes calificados como peligrosos por la dictadura de Ibáñez: entre
ellos Carlos Vicuña Fuentes, Marmaduke Grove.
No pasaron muchos días para que el joven e inquieto gobernador entablara amistad con estos personajes y se les uniera en el plan
conspirativo contra Ibáñez, cuyo comité revolucionario presidido
por Arturo Alessandri tenía su sede central en Paris.
Todos los días se entregaban a una búsqueda por el lejano horizonte para ver si llegaba desde la inmensidad del mar un barco que
los liberara.
Así fue como entre charlas, lecturas, búsquedas arqueológicas
llego la goleta Valencia con bandera francesa comandada por el indochino Agustín Chong, y en medio de un temporal lograron esconderse entre la carga y partir hacia la libertad deseada. Navegaron por

más de 10 días hasta llegar a Tahití, allí permanecieron varias semanas hasta ser reclamados por el ministerio de RR EE exterior francés.
Ya en Francia siguieron trabajando en contra de Ibáñez y después de un tiempo regresaron a Chile a comienzos del gobierno de
Esteban Montero, nombrado tras la renuncia de Ibáñez.
Pero crecía el descontento del pueblo, los sindicatos reclamaban
más justicia y las conspiraciones provenían de todos los sectores políticos, fue entonces cuando Los rebeldes encabezados por Carlos
Dávila y Marmaduke Grove derrocaron a Montero al anochecer del
4 de junio de 1932, creando la república socialista que solamente
duro 12 días.
En aquel gobierno mi abuelo fue nombrado Subsecretario del
Interior pero tras el auto golpe de Dávila fue tomado preso, unas
semanas en prisión y luego a la calle.
Retomó sus actividades de periodista y tras el divorcio de su primera esposa, la pianista francesa Berta Abadie, se casó con Antonieta Garafulic.
La historia que contaré ahora y que culmina en la trágica muerte
de mi abuelo, es sobre la advertencia de un desconocido.
Para el terremoto de San Rafael, José Manteola, periodista chileno afincado en Bs Aires decide hacer una ronda de prensa en Santiago para ver qué tipo de ayuda prestaría el gobierno chileno.
Comenzó en El Mercurio, y parado frente al viejo ascensor recuerda que un hombre flaco un tanto extraño lo saluda, conversan
y al salir del ascensor el desconocido le dice: sabes lo que le pasó a
Alberto Cumplido... No, vengo llegando...
El gobierno chileno envió ayuda en un avión en el que viajaba
Cumplido y este se estrelló y murieron todos. Qué lástima dice Manteola no sabes cuánto lo siento era un hombre extraordinario.
Manteola siguió su rutina y llegó a La Nación y tras su sorpresa se
encuentra con Alberto Cumplido que estaba allí trabajando, Manteola lo abraza, ya que eran grandes amigos y le cuenta la extraña historia... Tiene que ser una broma dice Cumplido, el avión sale mañana...
Efectivamente el avión voló al otro día y Cumplido murió carbonizado en su interior... luego Manteola escribe... quién habrá sido el
desconocido que me reveló el destino de Alberto Cumplido... no lo
sé ya que no lo recuerdo.
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Hiranio CHÁVEZ R.
Etnomusicólogo

BITÁCORA DE INCLUSIÓN
DE UNA RUTA NEGRA
DE GALERAS A AVIONERAS

D

urante el 2009 a un año de cumplirse el bicentenario de Chile,
la señora Eugenia Cirano Rojas
en ese entonces representante
y delegada de CIOFF Chile; ONG con estatuto de consulta ante la UNESCO, me encomendó escribir una pequeña ponencia
que titulé “Donde están los negros” relacionada con su presencia y aporte a nuestra cultura para ser presentada en una reunión internacional.
Me vinieron a la memoria conversaciones con el señor José Segovia apodado
“Patara” en la década de los ´80, de relatos
de sus ancestros negroides provenientes
del Valle de Azapa y su oficio de tejedor
con fibra vegetal aprendido de una negra
llamada Rosa Huiza, lo que influyó en la
indagación y comprobación de dicha presencia negra en Arica.
En dicha reunión se le encomendó a la
señora Eugenia Cirano recabar información que permitiera incluir a los afrodescendiente del territorio chileno al Programa de la Ruta del Esclavo.
Para ello, se contactó con el Sr. Cristian
Báez, coordinador general de la organización Lumbanga y la Srta. Scarleth Nigborg antropóloga, quienes llevaban largo
tiempo recabando información acerca de
los orígenes de la presencia afrodescendiente en Arica y su patrimonio material
e inmaterial. Estos antecedentes fueron
enviados a Dina Piccoti, encargada de este
Programa de la UNESCO en América del
Sur. Fue así como en enero del año 2010
tras todo el proceso de recopilación de
antecedentes para dicha misión, Chile es
incorporado oficialmente al Programa La
Ruta del Esclavo, lo que fue informado
inmediatamente a las comunidades afrodescendiente del Valle de Azapa.
El año 2012 en una visita a Arica en el
marco del Día Internacional de la Danza
se contactó con la Sra. Marta Salgado, dirigenta de la agrupación “Oro Negro” para
manifestarle que a raíz de esta incorpora-

ción, las comunidades afrodescendiente
podían postular directamente a Proyectos
de la Unesco, facilitando el trabajo que
han venido desarrollando para su proyección, incentivando al conocimiento y
desarrollo de la cultura de esta pequeña
comunidad blanqueada e invisibilizada.
Es así como las pequeñas y a la vez
grandes acciones de quienes hacen posible construir la historia, generalmente
quedan negadas y borradas por hegemonías políticas no permitiendo su reconocimiento en estos procesos.
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¿De qué manera se construirá la nueva
historia cultural con los nuevos inmigrantes afrodescendiente que han cubierto el
país, si la sociedad chilena les permite la
inclusión? Solo recordar la “huella negra”
de más de 100 años que contribuyó a la
independencia de Chile y que luego el
poder eurocolonizante fue blanqueando
hasta dejar escasos vestigios de ellos en el
tiempo.
¿Qué pasará hoy en día, con los miles
de migrantes afrodescendiente repartidos
a lo largo del país?
¿Cuál será la huella a futuro de su vestigio en el corto plazo? ¿Habrá blanqueamiento negando dicha presencia como lo
fue en el pasado?, creo que no, ya que el
Estado chileno ha permitido su dispersión
con fines, al parecer, como en el pasado,
de carácter esclavista en una sociedad
contemporánea donde el trabajador ya no
tiene las cadenas ni el cepo para el trabajo
obligado, sino que hoy el “autoesclavismo”
es común bajo regímenes de carácter neoliberal.
Luego de la participación de Chile en
la “misión de paz” como cascos azules en
Haití, durante el 2017 nuestro país recibió
abruptamente a miles de migrantes afrodescendiente haitianos, ahora sin cadenas
ni grilletes tangibles, ya no en galeras sino
por miles en “avioneras” en búsqueda de
un mejor desarrollo económico, social y
cultural para sus familias. Esta presencia
en casi cada pueblo o ciudad de Chile,
permitió revivir de manera simbólica dicha esclavitud ahora voluntaria, para ejercer trabajos agrícolas y servicios menores,
habitando ya no barracas sino piezas y
dormitorios donde viven hacinados en su
condición de inmigrantes. El trabajo en estos lugares les permitiría enviar remesas a
sus familiares en Haití. Entonces el antaño
vuelve a girar como el sol de cordillera a
mar y encontrase con un presente capitalista neoliberal, que lo conecta con los
colonialistas de los siglos XVII en adelante.

Y LA NAVE VA (?)

Apuntes desde el naufragio

Daniel HENRÍQUEZ
Cineasta

N

o había entendido la ironía hasta ahora, que visité de
nuevo la película de Fellini en la filmoteca española,
en el ciclo de su centésimo aniversario. Y la nave va,
(1983), en palabras él -cuenta simplemente el viaje de
una nave para esparcir en el mar las cenizas de una célebre cantante...-. La vi en la tele de adolescente y, como pasa cuando uno
ve las cosas así, sólo me quedó un re gustillo, si acaso la sinopsis
de un recuerdo. De su operática presencia, sólo quedaron en mi
algunos colores o imágenes hermosas y difusas, como los viejitos
tocando un órgano de copas de cristal en la cocina del barco.
Ahora yo soy distinto y, en estos últimos tiempos, fue un bálsamo fugaz y necesario, como brutal. Y claro, al final la nave se
hunde. Es 1914 y la élite del arte, del mercado del arte, se hunde.
La arrogancia, la competencia, la envidia, la perversión del poder,
sus valores y sus apariencias. Toda su soledad se hunde en esa
primera guerra mundial en que la revolución industrial mostró su
siniestra promesa de futuro.
Y aunque Federico hubiese querido que en los cines se aclarara en un cartel: “no se esfuercen por ver qué hay
detrás, si no, corren el riesgo de no ver lo que
está delante” *, me aventuro a pensar la película como un inmenso funeral que va más
allá de la cantante. Ha muerto una era, una estética, una ética que se sumerge largamente.
Pero Dorotea, la versión más pura de esa
estética, esa adolescente casi fantasmal, belleza impresionista acosada por el maduro
Periodista-Narrador, se escapa del barco para
sumarse a las filas de la insurrección. Han
rescatado del mar una patera llena de refugiados. La joven se enamora inmediatamente de quien arroja la bomba que lo destruye
todo. Amor por el estallido, por el detonante
del cambio. Ella es otra ahora. Y al final desaparece como si se resguardara para renacer
después. Como si Fellini mismo no pudiera
contenerla después del estallido.

Toda analogía que se le ocurra el lector es posible. Porque, en
el fondo, a pesar de la ilusoria aceleración que crea el mainstream
para distraernos, el tiempo no pasa tan deprisa.
Y aunque la posibilidad de la belleza es efímera, aunque la felicidad dura sólo un instante, puede viajar en el tiempo. Y eso es
lo que nos sostiene. El recuerdo de esa belleza que cambia existe siempre en nuestro presente. Aunque se borren mil veces los
mensajes de los muros de nuestras ciudades, de nuestras cuevas,
la belleza no se olvida. Esos momentos son, finalmente, lo que
nos construye en la posibilidad de soportar todo esto.
Octubre ha sido largo y sangriento. Acá, subidos a este otro
gran barco en desgracia que es Europa, algunos chilenxs acompañamos el duelo con rabia, con ansiedad, con pudor a veces. Las
calles de Madrid están siendo ocupadas con nuestra insolencia,
eco de la voluntad que ahora llena las alamedas malditas allá.
La práctica de una estética en ebullición, de una ética informe
aún que busca espacios de cariño y los inventa. Improvisamos
un aporte ciego, intentamos hacer llegar nuestras caricias a los
cansados rostros de nuestrxs hermanxs.
En nuestro horizonte, allá lejos, la nave se
está hundiendo y los ojos estallan en colores
y brillos nuevos. Las voces se transforman en
canto, la sangre tiñe las las banderas y caen
las estatuas para ser reemplazadas por poesía instantánea. Esa belleza se salvará del
naufragio. Camina ahora entre los escombros
de la Plaza Dignidad. No sabemos dónde va,
simplemente se traslada por el desastre. Moviéndose con la velocidad de la sombra, en un
mar de plástico.
En la película también se salva el Periodista, la memoria, el relator que desea a esa
belleza, que intenta explicarla, asirla, cristalizarla. Se salva Fellini a sí mismo con un rinoceronte y nos salva a todos, recordándonos que
narrar es fundamental para sobrevivir.

* Yo Fellini, conversaciones con Constanzo Costantini. Ed.Demoël, 1995. Trad.Guillermo Piro. Libros Perfil SA. B.Aires. 1999.
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Peter McPHEE
Cineasta

N

NO
TODO
LO QUE
BRILLA
ES ORO

o se puede escapar del frenesí mediático que causan los
Premios Óscar. No importa si
queremos saber si famosos de
la talla de Brad Pitt resultan ganadores
y son ahora un poco más famosos; nos
enteraremos de alguna forma. El tema se
impone sobre la contingencia.
Para los ganadores, el Óscar es un
impulso a sus carreras, pero ¿por qué es
“importante” para nosotros? Cuando conversamos sobre las personas y películas
nominadas, ¿queremos enriquecer nuestro conocimiento acerca del buen cine,
o nos estamos subyugando a lo que la
industria de Hollywood nos dice que es
bueno? ¿Es realmente este premio un indicador de calidad artística, o responde
más bien a un acto de espectáculo necesario para vender?
Sea como sea, queremos ver las
películas porque son las “mejores” del
año. Y en la conversación cotidiana se
discute quién ganará y quién lo merece;
porque siempre hay alguien que ha perdido injustamente en el pasado. Tenemos
grandes expectativas con el Óscar; pero
son expectativas morales puestas sobre un sistema con un fin principalmente
comercial.
Más allá de los méritos particulares de las y los nominados, se realizan campañas multimillonarias pagadas por
grandes estudios de cine, los cuales intentan convencer durante meses a los votantes de la Academia. Según The New
York Times, publicistas rivales a la campaña de “Roma”, de
Alfonso Cuarón, reportaron que Netflix llegó a gastar entre
10 y 20 millones de dólares, una cifra significativa, considerando los 15 millones que se estiman costó la producción
total de la película. Según el mismo diario, otras agencias
estimaron que los gastos fueron incluso más elevados.
El fuerte lobby para obtener este “sello de calidad” que alimenta el negocio, ha logrado algunas premiaciones bastante controvertidas. Recordemos las películas “Shakespeare
apasionado” y “El artista”, dos casos de ganadoras en la categoría “mejor película”, ampliamente cuestionados por críticos y medios especializados. Independiente de la conexión
que hayan generado dichas películas con los espectadores
y votantes, cabe preguntarse hasta qué punto las agresivas

campañas por el acusado productor Harvey Weinstein fueron determinantes para
“ganar la carrera”. No son pocos los que
le deben el haber impulsado sus nominaciones con todo tipo de eventos, fiestas y
publicidad pagada.
En los medios, se habla sobre los ganadores, pero parece estar en segundo
plano el precio pagado para que eso ocurriera. Esto resulta algo alejado del espíritu
colaborativo que conforma la realización
cinematográfica. Con más o menos recursos, cada película es una mezcla de
creatividad y oficio entre varias disciplinas artísticas y técnicas, que se unen
para conformar un relato que conecte
con el espectador. El financiamiento es
clave, pero se puede hacer buen cine
con mucho y con poco. En cambio, podemos preguntarnos si se puede ganar
en las categorías principales con pocos
recursos. Algunos podrían citar a la absolutamente genial, y múltiple ganadora
del Óscar “Parasite”, de Bong John-ho,
como un paso hacia la disminución de la
brecha entre los poderosos de siempre
y aquellos que buscan y merecen oportunidades (entre otras “desventajas”, no
es hablada en inglés), pero la realidad
es que también requirió de una campaña
de meses, y un importante equipo humano y financiero. Entonces, para el desarrollo del cine: ¿es mejor usar ese dinero
en ganar los premios, o invertirlo en una nueva película de
este notable cineasta?
Los pasos que se dan en pos de la celebración de la calidad y la diversidad parecen ser sólo aparentes, ya que el
dinero juega un rol fundamental. Por ello, el Óscar fácilmente
se aprecia como un reflejo del elitismo y la segregación que
vemos en nuestro día a día. En nuestro país, actualmente,
la discusión está en torno a la desigualdad, la justicia social
y la necesidad de crear reales oportunidades, entre otras
causas sociales largamente postergadas. ¿No será necesario replantearnos el espacio que le damos a eventos que
parecen representar una visión alejada de esa necesaria reflexión? ¿Queremos que el cine brillen el dinero y lobby, por
sobre la calidad? ¿Optaremos por hacer vista gorda de los
poderes que financian campañas para decirnos qué ver, qué
votar o cómo vivir?
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CENTRO CULURAL LA MONEDA / MARZO
Lunes a domingo | 9:30 a 18:30 horas

GALERÍA DE PATRIMONIO

QUINCHAMALIUM CHILENSE,
JOSEFINA GUILISASTI
GALERÍA CERO

FRANCISCA YÁÑEZ: LA MALETA INFINITA
Galería Cero, primer espacio de arte para niños de 0 a 8 años

GALERÍA DEL DISEÑO

SEIS MAESTROS DEL
DISEÑO ESCANDINAVO

SALAS ANDES

© Tomás Bravo

CASA CHILENA:
IMÁGENES DOMÉSTICAS

SALAS PACÍFICO

BAUHAUS: INFLUENCIA
EN EL DISEÑO CHILENO
GALERÍA DE FOTOGRAFÍA

CINETECA NACIONAL

MUESTRAS, CICLOS Y FESTIVALES
ESTRENOS CINE CHILENO E INTERNACIONAL
Revisa la programación completa en centroculturallamoneda.cl

TALLERES BAUHAUS I LECTURAS EN EL CENTRO I VISITAS MEDIADAS
Talleres gratuitos, previa inscripción en centroculturallamoneda.cl
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Catalina González Piffre / Funky Films

© Leonardo Portus

CIUDADES (NO) BLANDAS,
LEONARDO PORTUS

PALIMPSESTO PATRIMONIAL:
Narrativas y visualidad
de la ciudad despierta

Constanza SYMMES COLL
Doctora en Sociología.

E

la Junta militar toma este edificio como centro de operaciones
del gobierno, rebautizándolo como Diego Portales, la «figura del
orden» elegida como inspiradora por la dictadura. El año 2007,
el edificio sufrió un incendio y debió ser reconstruido, para ser
reinaugurado bajo la presidencia de Bachelet.
Diariamente los visitantes nos encontramos con nuevas capas de trabajo creativo, afiches recreados sobre otros afiches y
pinturas, textos que dialogan con lo que transcurre, la mutilación
ocular que han sufrido más de 350 personas en Chile, los abusos perpretados a los derechos humanos de los manifestantes,
interpelaciones al poder político, alusiones a la precariedad de
la reproducción de la vida en nuestro país, a la corporalidad, la
ecología, la violencia de género, el feminismo, el derecho al agua,
entre decenas de temáticas que se han puesto en circulación.
Hace una semana, la acción perpetrada por desconocidos, de
madrugada, quienes recubrieron con pintura todo el contorno
del GAM, nos llamó a la reflexión respecto a la pugna que traía
consigo. Se trató de un claro intento de borradura de memoria,
basado en la asepsia y la decoloración del muro de cobre que
recubre el perímetro del centro cultural. Ello, además de constituir un acto de violencia simbólica e ideológica, da cuenta de la
trascendencia que ha alcanzado la producción visual exhibida en
el frontis de este centro cultural.
Al día siguiente, un grupo de reconocidos artistas y de jóvenes
llenos de ímpetu creativo, volvieron a poblar la fachada con nuevas obras y lenguajes, mostrando lo indetenible de este proceso
de fabricación patrimonial. Un palimpsesto que crea capa sobre
capa, y otra vez, textura mural que aloja las nuevas expresiones,
y conservando la huella de lo que está debajo. En ese sentido no
hay borradura posible.
En la reactivación de una musculatura social, que hemos presenciado los últimos meses, lo cultural vuelve a jugar un rol preponderante. Toda expresión cultural posee una doble condición:
una material, ligada al modo en que se (re) presenta como práctica a la vez única y reproductible, y una simbólica, como productora de sentido, tanto individual como colectivo. De este modo,
la función social de la cultura está asociada a una comprensión
del mundo donde el desarrollo de las capacidades humanas y el
dar sentido a un pasado, en un presente en constante movimiento, son fundamentales.
Es importante no perderlo de vista, sobre todo ante un escenario de construcción de un nuevo contrato social amplio y legítimo, que, si bien no será fácil, requerirá del esfuerzo de todos
nosotros para pasar de lo constituyente a lo instituyente. En ese
sentido, la cultura como territorio humano por excelencia, tiene
ese poder porfiado e infinito de renacer.

l denominado “estallido social” - junto con develar el carácter estructural de la desigualdad que constituye el modelo político, social y económico chileno- ha traído consigo
un florecimiento en la toma de la palabra pública, desde
múltiples lenguajes estéticos y políticos. Un deseo de decir, de exponer, de inscribir en la ciudad que habitamos, los sentires, malestares acumulados y diagnósticos respecto a la vida cotidiana de
los ciudadanos. Ellos se han expresado en diversas manifestaciones y prácticas culturales, surgidas desde lo territorial y asentadas
sobre todo en el centro de la ciudad. Comprenden murales, grafitis, rallados con consignas, afiches, pancartas colgadas en variados
puntos, como también el erigir nuevos símbolos propios que den
sentido colectivo a este episodio histórico en desarrollo. Desde el
negrito y su inconfundible pañuelo rojo al cuello, la instalación
de chemamülles mapuches en la plaza Dignidad (cuyo cambio
de nombre constituye en sí mismo un objeto de estudio cultural)
hasta la desinstalación de dispositivos patrios que, muchas veces,
fueron impuestos en las ciudades, emplazando la figura de vencedores, exterminadores de poblaciones indígenas, “héroes” cuyas
biografías han sido puestas en examen por este movimiento, en
un diálogo con una historia fundacional más extensa.
Estos repertorios de obra, han sorprendido por su calidad estética, por la claridad de los enunciados, la creatividad social desplegada y también por estar en diálogo – en términos gráficoscon otros movimientos históricos, como fue mayo del 68, Chile
en otros momentos, o México, en el caso de los afiches y su trazo.
Eso “que se enuncia”, en los muros de la ciudad, y en particular
en las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM constituye un fenómeno de alto interés artístico y cultural. También su
geopolítica. No es casualidad que el GAM se haya transformado
en un lugar de exhibición por excelencia, donde ciudadanos y
artistas se han dado encuentro para intervenir visualmente, de
manera permanente desde el 18 de octubre 2019, lo que viene
siendo un patrimonio estético recreado y resignificado.
La propia historia de este espacio es reveladora de su lugar
a lo largo de la historia de Chile. El nombre de Gabriela Mistral
no ha estado exento de reapropiaciones*. El 19 de octubre de
2009, bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el edificio Diego Portales, es renombrado como Centro Cultural Gabriela Mistral -GAM- promulgado bajo la Ley 20.386, con el fin
de “prolongar su memoria y honrar su nombre y su contribución
a la formación del patrimonio cultural de Chile y de las letras
latinoamericanas”. Construido durante el gobierno de Salvador
Allende para acoger una reunión de Naciones Unidas, bajo la dirección del arquitecto Miguel Lawner, era conocido con el nombre UNCTAD hasta el momento del golpe de Estado. Enseguida,

* Su nombre también fue utilizado para nombrar la editorial Quimantú, que, intervenida por los militares, para a llamarse Editora Nacional Gabriela Mistral. Véase el artículo

de Isabel JARA. “Graficar una “Segunda Independencia”: El Régimen militar chileno y las ilustraciones de la Editorial Nacional Gabriela Mistral (1973-1976)”, Historia, N° 44,
Vol. I, enero-junio 2011, p. 131-163.
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SER HUMANO
DEPREDADOR
Y “PRESA” DE SÍ

Gustavo POBLETE B.
Arquitecto

C

omo toda persona en el mundo que tenga un poco de
sensibilidad por la vida, me preocupa el cambio ambiental de nuestro planeta. Siendo la crisis climática
su aspecto más grave, he querido reflexionar desde la
mirada de un ciudadano común.
Al hablar de crisis entendemos, “una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso”.
La presencia del concepto proceso nos indica una posible inestabilidad, sujeta a evolución. Deja planteada una situación dinámica, que toma un camino a la destrucción, al pasar el momento
límite del no retorno.
El ser humano ha modificado el entorno natural, lo ha destruido, para instalarse, interrumpiendo el curso de los ríos,
mientras destruye los suelos y arrasa los bosques. Son los factores antrópicos.
Depredamos al usar las tierras para cultivar productos traídos
de otras partes que rompen con el ecosistema; la siembra de vegetales y frutas necesita el 70% del agua dulce disponible para
ello; se crean zonas agrícolas y el 77% de superficie se ocupa para
consumo de animales que producen carne.
Los llamados factores abióticos avanzan desde hace tiempo.
El calentamiento global, la variación de temperaturas, extinción
de especies y otras en riesgos inminente, exceso de lluvias y prolongadas sequías, cambio de la humedad los polos se deshielan… Estos son los factores graves.
Otro aspecto que ha sido parte de la depredación es el sistema extractivista, utilizado a partir del homo sapiens con más
amplitud. Este sistema ha dañado la Tierra en sus estructuras básicas y de formación, hasta el día de hoy.
Hemos depredado el planeta en nuestra lucha por la subsistencia, sin conciencia del daño, y aún no logramos superar ese
estado básico.
Desde el periodo de la transhumanización, grupos humanos
emigraban de su hábitat original, cuando agotaban sus fuentes alimentarias. Estas emigraciones provocan dos problemas:
aumento en el consumo de alimentos en el nuevo lugar y la introducción de nuevas especies en un ecosistema extraño. Estos
depredadores nómades ancestrales no fueron motivo de preocupación porque no dañaban la tierra en su totalidad.
Hace doce mil años, nos hicimos sedentarios y desarrollamos
la agricultura y la ganadería. Entonces comienza la lucha por la
propiedad de la tierra. La derrota de grandes imperios por el
Feudalismo, provoca la fragmentación de la propiedad y el aumento de la producción. La Revolución Francesa y su sistema capitalista, desarrollan y dan paso a la “Revolución Industrial”, que

incorpora, en un proceso acelerado, a más personas al consumo. Principios siglo XX, el sistema Socialista, al incluir a todos en
el consumo de bienes básicos, aumenta la producción. Ambos
sistemas utilizan el carbón, el petróleo, el níquel, el gas natural,
entre otros, como fuentes energéticas, contribuyendo a un daño
progresivo e irreversible.
El humano depredador, trata de solucionar el daño creado,
pero, como no es capaz de prever, se transforma en su propia
“presa”. Aun así, no se toman medidas drásticas e incluso algunos adoptan el camino del negacionismo, para salvaguardar
sus intereses.
No todas las comunidades humanas fueron depredadoras
profundas, en estas tierras del sur. Los Mapuche tenían un gran
respeto por los ecosistemas donde habitaban, por ejemplo,
cuando cortaban un árbol plantaban otro al lado. En general, tenían una conciencia respecto de la naturaleza que les permitió
mantener el equilibrio ecológico.
Necesitamos una voluntad política desde los Estados, que
fortalezca la conciencia de los habitantes. Las recomendaciones
de los gobiernos son débiles: separar la basura; apagar las luces;
consumir vegetales y frutas; trasladarse en transporte público;
consumir productos reutilizables. Siendo importantes, quedan
al arbitrio de personas inconscientes. Si en la actualidad somos
7.500 millones de habitantes, se calcula que en el año 2050 seremos 10.000 millones; así, este modelo de producción y consumo
se hace insostenible.
Lo que tenemos hoy es dañino, es mortal. Lo grave es que se
ha enfrentado desde la perspectiva de mantener nuestro modo y
ritmo de vida actual. Cuando una solución real debiera ser cambiar nuestra forma de vida profundamente, para salvar la existencia humana, ya que la tierra se salvará sin nosotros.
Estoy convencido que las N.U. deberían tomar, autoritariamente, el manejo centralizado de la situación, combatiendo la
grave crisis con programas integrales y globales.

signoeditorial@gmail.com
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GraficARTE
Marcelo HENRÍQUEZ
Publicista

V

er desde la colina un paisaje tiene un sabor a inmensidad, mirar a los ojos a tus hijos es una confabulación de sabores en
el cuerpo, guiñar es la señal del contacto eléctrico, observar la nube es un espectáculo donde seguramente hemos visto
dinosaurios, aves, castillos encantados y naves intergalácticas, mirar de frente a tu ser amado contiene el sabor de las
cerezas revolcándose en tu boca, intercambiar miradas en la calle te conecta con ese desconocido que te recuerda a otro,
contemplar los ojos de un perro es quizás un laberinto de emociones donde uno se extravía como un mendigo, dirigir la mirada
cuando un barco se aleja en el horizonte te recuerda ese momento cuando fuimos niños y deseamos volver a serlo nuevamente,
leer un libro te pierde en la ruta de las palabras que construyen los ideales para permanecer, girar la vista por una mujer en la esquina dorada de un día cualquiera te dejara con palpitaciones extremas, compartir la mirada frente al espectáculo del día te hará un
poco más infinitamente conocido con ese desconocido, descubrir en una foto a tus antepasados y conectarse con el otro tiempo
del ferrocarril, mirarnos se comprime en un momento y ese instante nunca más volverá a repetirse.
Tantas cosas que uno ve en su vida, quizás no alcancemos a contabilizar, porque antes de cerrar los ojos nuestra memoria seguirá
registrando la vida eternamente, en un abrir y cerrar de ojos, todo fue un sueño posible y real.
Viaja este humilde homenaje a todos nuestros hermanos que perdieron sus ojos, simbolizado en Gustavo Gatica, te llevo en el
corazón.

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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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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