
“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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OFF THE RECORD

“ Los políticos debieran abocarse a resolver de una vez 
el presente, y la cultura a soñar el futuro”

Sería bueno preguntarnos qué debiéramos cambiar de la forma en que hacemos cultura, 
para que cuando estemos en la nueva normalidad haya un avance cualitativo y cuantita-
tivo, que se vea reflejado en la producción artística, en la difusión y consumo cultural por 
parte de la gente.
La violencia surgida al amparo del movimiento social que emergió en octubre pasado, 
no solo incendió edificios culturales, sino también obligo el cierre de diversos centros de 
actividades, tales como teatros, cines, galerías y museos. Luego, se dejó caer la pandemia, 
que nos tiene enclaustrados. Pero la crisis cultural viene de más atrás, no debemos olvidar 
que un gran número de centros culturales, a lo largo y ancho del país, son verdaderos ele-
fantes blancos, adormecidos por falta de recursos que les permitan desarrollar una activa 
agenda cultural.
La pandemia nos ha encerrado, pero la televisión y el internet a través de las pantallas pe-
queñas, nos han traído la entretención e información a nuestro mundo interior.
¿En un futuro cercano, cómo se verá afectada la asistencia de público a los espectáculos y 
eventos culturales en vivo? A modo de ejemplo, si abordamos la realidad de nuestro cine, 
cuyo sector es uno de los más activos, con presencia internacional, y el que recibe más di-
nero anualmente de los diversos fondos estatales, ya era penosa su realidad antes de octu-
bre 2019. Un estudio de la Universidad de Chile revela que el 99% de los chilenos prefieren 
el cine extranjero a la producción nacional. (Lo mismo ocurre con los libros y la música).
No podemos ser ciegos, este periodo especial que estamos viviendo dejará una gran 
cantidad de personas habituadas al formato de pequeñas pantallas, como también a la 
comodidad del hogar, al ahorro y a la gran diversidad de ofertas que han descubierto y 
disfrutado a través de estas diminutas ventanas luminosas.
Hoy estamos siendo reseteados, esta nueva realidad es como partir de cero. Frente a esta 
inédita situación, me parece fundamental realizar cambios, y el principal, debiera estar 
dirigido a los proyectos que son financiados con fondos del Estado. Su objetivo funda-
mental debiera apuntar al fortalecimiento del material académico de nuestra educación, 
en todos sus niveles.
De esta manera nuestras producciones tendrían asegurado rating y, de paso, estarían 
siendo un verdadero aporte a la sociedad.
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Peter MCPHEE
Cineasta

Chile

Una de esas palabras

A veces bastan pocas palabras para desencadenar una 
acción. Hay palabras que se graban en la mente de las 
personas, que llenan de carácter las discusiones, y que 
le dan sentido a los discursos que abogan por un cam-

bio social. Hay palabras que son capaces de movilizar masas y 
cambiar sociedades. Una de esas palabras es “hambre”.

A lo largo de la historia, diferentes pueblos han “aceptado” 
ser reinados bajo la promesa de protección, de asegurarse cier-
tas condiciones para poder vivir. Así se organizaron los antiguos 
feudos, y ciertas tribus nómades que luego se convirtieron en 
imperios. Pero cuando esa promesa se vio visto rota, y el sufri-
miento de la población comenzó a traspasar lo aguantable, na-
cieron las revoluciones. Todo tipo de monarcas subestimaron la 
fuerza que tiene el hambre, y cayeron porque fue más fuerte el 
hambre de poder.

En el cine de carácter comercial, problemas como éste tienen 
un final, una solución que incluye una revolución romantizada. 
Por ejemplo, en Los 10 mandamientos (1956), Moisés libera a su 
pueblo luego de siglos de esclavitud en Egipto; y en Corazón Va-
liente (1994) William Wallace vence a los ingleses con un ejérci-
to en clara desventaja. En Gandhi (1982) podemos ver cómo la 
huelga de hambre debilita el cuerpo del líder indio, lo que final-
mente asegura la independencia de su país; y en Joker (2019) un 
desadaptado comediante es capaz de inspirar un movimiento 
que busca, a su manera, la justicia social. 

Pero aunque esos relatos tengan soluciones a sus conflictos, 
no sabemos realmente lo que ocurre después en las vidas de los 
personajes y sus pueblos. En cambio, el relato que nosotros vivi-
mos parece tener otras características. Ahora que se evidencia 
con más fuerza la tremenda precariedad y vulnerabilidad en la 
que muchos viven (y sobreviven) cabe preguntarse si habrá un 
término para la situación que vivimos, si habrán movimientos o 
líderes que velen por su gente, o si habrá revolución. 

Nuestro país, hasta hace pocas semanas, era admirado en la 
región por su economía, e incluso parecía tener índices de de-
sarrollo. Hoy vemos gente protestando por hambre, y que tiene 
miedo al hambre que vendrá. Es un recordatorio de nuestra ver-
dadera realidad, pero a ciertos políticos parece importarle más 
que se resguarde el orden público, y que se castigue a quienes 
“violan la ley” y exigen la posibilidad de vivir dignamente. ¿Cuán-
tas familias volverán a la pobreza extrema, luego de luchar por 
generaciones para salir de ella?

Temas como estos se retrataron con particular cuidado en el 
Neorrealismo italiano, movimiento de cine posterior a la Segun-
da Guerra Mundial, que influenció a grandes películas como Los 
olvidados (1950). En ella, se muestran jóvenes mexicanos vivien-

do en medio de una gran marginalidad y sin esperanzas; y ni los 
recursos surrealistas de Luis Buñuel emblandecen el crudo retra-
to social de la película. Quizás tan interesante como la película 
misma, sea el gran rechazo que generó en México, país que se 
encontraba en medio de un proceso de industrialización, y que 
aparentemente no quería mirar sus propios problemas. Es de su-
poner que hay quienes simplemente optan hacer vista gorda; o 
bien mirar los problemas sociales desde la lejanía, y no querien-
do comprender el conflicto de fondo. 

En el documental Los espigadores y la espigadora (2000), Ag-
nès Varda reflexiona sobre la recolección de comida, y viaja a tra-
vés de Francia conociendo todo tipo de personas y costumbres, 
incluyendo quienes recolectan la basura de otros; personas que 
ponen su salud en segundo plano para poder sobrevivir. Ni si-
quiera Francia, uno de los países capitalistas más ricos, está libre 
de la vulnerabilidad en que vive parte de su población; es cosa 
de reconocerlo y ponerle atención, como lo hace Varda cuando 
sitúa su cámara con respeto y elabora sus reflexiones sobre ello. 
Es un ejercicio de observación y también de empatía; dos pala-
bras muy necesarias en momentos como éste, cuando familias 
enteras deben exponerse diariamente no por opción, sino por 
tener que salir trabajar. Es el hambre, y el miedo al hambre. No 
podemos ignorarlo.
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L
a prolongación de la emergencia por la pandemia, que 
en Chile ingresó a su fase más crítica haciendo añicos 
las indefendibles profecías oficiales que con insensatez 
especularon con la eventual “buena onda” del virus, 

vuelve a desnudar mediáticamente la extrema desigualdad que 
se traduce en hambre y desprotección de millones de vulnera-
bles a quienes la soberbia respuesta de los que se sienten parte 
del primer mundo – también puesto en jaque por el coronavirus 
– intenta convencerlos de la necesidad de paciencia y aguante 
extremo ante algo inevitable.

El estado de emergencia que obliga a un tardío encierro ge-
neral, mientras el sistema de salud resiste en las cuerdas, limita 
una libre expresión ciudadana ante el abusivo control mediático 
de una autoridad que, desde su impotencia, ahora clama por la 
comprensión y unidad que antes despreció.

 “Más sabe el diablo por viejo que…” surge como expresión 
de sabiduría popular en la respuesta de los que reciben “agra-
decidos” la caridad oficial auto alabada por las autoridades y 
comprensivos medios periodísticos.

La necesidad tiene cara de hereje y quién no lo haya 
experimentado en carne propia no puede negarlo. Que la 
entrega haya sido mal pensada y peor planificada, que haya 
proveedores favorecidos con escasa transparencia, que llegue 
tarde y varios etcéteras más, parecen detalles menores en el 
contexto de la negación de derechos básicos por un estado 
subsidiario, asumido como normalidad por una elite domi-
nante, sorda y ciega ante una tendencia universal que lo pone 
en jaque, con reacciones contundentes, eficaces y desprovistos 
de viejos ideologismos, como ocurre hoy - entre destacadas ex-
periencias en países que enfrentan con envidiados resultados 
la amenaza del coronavirus – con el liderazgo de Angela Mer-
kel en Alemania.

La inexistencia de un estado de Derechos – algo eludido me-
diáticamente en la relevancia de una nueva Constitución pen-

diente a ser aprobada en el postergado plebiscito – está en la 
base de los abusos miserables que se suman al egoísmo de una 
protegida billetera fiscal, pese a contar con recursos más que su-
ficientes para transformar los míseros apoyos oficiales en una de-
bida protección social ante una crisis mayor de nuestra historia 
reciente, como reiteran incoherentemente con sus acciones las 
actuales autoridades.

Ensayo y error, sordera ante las demandas y propuestas de au-
toridades municipales, de la comunidad científica, de la institu-
cionalidad clínica y el Colegio Médico. Resultado: multiplicación 
de infectados, hospitalizados y fallecidos, desgaste de un discur-
so oficial justificando resultados en comparación a los grandes 
desastres mundiales liderados por conducciones demenciales 
ante la pandemia como las de Trump y Bolsonaro. Un mensaje 
cotidiano, abusivo, tramposo, que ya perdió sentido para las pro-
pias autoridades.

¿Paciencia? Obligada para sobrevivir. Posible para una mi-
noría. Algunos podemos refugiarnos algo en la lectura, el 
estudio, la escritura, la música indispensable para arran-
car de la reiteración mediática, tantas veces contaminante. 
Compleja e imposible para los que el encierro somete antes que 
proteger, para los estudiantes que carecen de condiciones para 
trabajar en línea. Para quienes alimentarse básicamente es un 
desafío mayor, alivianado por la solidaridad colectiva de vecinos 
organizados, ollas comunes, mientras el impacto de la cesantía 
desnuda el discurso oficial de un país que se sumaría, pronta-
mente, a la lista de los “desarrollados”.

Immanuel Kant dejó una frase para el bronce “la pacien-
cia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del 
fuerte”. En el contexto de nuestra emergencia mayor, eludiendo 
la tentación de referencias a autoridades ansiosas o desespera-
das por su escasa credibilidad y asumiendo las distintas lecturas 
posibles, podríamos recordar también que Kant anotó “con el 
poder viene la responsabilidad”.

¿PACIENCIA?
Fernando VILLAGRÁN C.
Periodista, Economista, Escritor

Chile
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Fotógrafo

  Budva, Montenegro

En tu mirada

Simposio vegetal
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R
ecuerdo, siendo una niña, que con mi hermana nos 
“robábamos” mutuamente un pequeño libro de poe-
sía, que por su contenido y tamaño nos causó fascina-
ción. Hoy se lo leo a mis hijos y su belleza sigue con-

moviéndome.

Oscar Aguilera escribió para los niños, las mujeres, los artistas 
de un Teatro Municipal en huelga, los estudiantes, los muchachos 
asesinados por la llamada “Operación Albania” en dictadura. Fue 
un enamorado de Mistral y Neruda, dándole sus nombres a sus 
dos hijos, quienes también germinaron en artistas. Dio talleres 
en universidades, bibliotecas y cárceles, donde acompañó en su 
momento a los presos políticos y a los muchachos del Sename, 
con su literatura vital.

Les dedicó versos a personas tan distintas como Claudia 
López, Belinda Zubicueta y Sor Teresa de los Andes (en una ima-
ginaria conversación epistolar con Vicente Huidobro). Creó dos 
cantatas, llevadas a escena magníficamente por el grupo Tinta 
Verde formado por los actores Ana María Vallejo, Manuel López y 
la cantante Ana María Miranda.

Su obra, tan vasta como diversa, con más de 30 textos pu-
blicados, abarca poesía, novela, guiones para teatro y televisión, 
cuentos y canciones infantiles (Grupo Zapallo). Ella se alimentó 
permanentemente de la historia y la memoria del tiempo pre-
sente que le tocó vivir. Sus personajes estaban ahí, en la ciudad 
que amaba, en el Cerro Santa Lucía (que le inspiró Santa Lucía, 
Archivo de Piedra. Oratorio para el Cerro Santa Lucía (1997), en el 
Pedagógico, en las luchas sociales, en la Casa del Maestro de ca-
lle Catedral. La palabra poética de Oscar le dio voz a todo aquello 
que movilizó su existencia. Su vida fue escribir.

No hubo acto donde fuera convocado al que negara su pre-
sencia. Oscar tenía una nobleza única, de esa que se encuentra 
en extinción. De una puntualidad extrema, combinaba el rigor 
con la ternura. Una desbordante ternura de pocas palabras, las 
precisas. Tuvimos el honor de tenerle, tantas veces, en el Palacio 

Matte de la Universidad de Chile, evocando a Clau-
dio Matte, su silabario, los salones y su arquitectura.

El metal de su voz profunda y fuerte, su manera 
de tildar las palabras al recitar, sus gestos al mirarnos 
se quedan en nosotros- infinitos - ante su partida de 
este mundo este domingo 24 de mayo. Una sensibi-
lidad radical le hizo percibir y conectar con la reali-
dad de los desamparados, con quienes compartió la 
palabra y el pan. 

Oscar, comunista incansable y amigo de Fray An-
dresito, vivió intensamente, hasta el último verso. Entre la pul-
sión de la belleza y de la angustia, del horizonte a construir y los 
socavones más humanos que nos pueblan. Lo recuerdo, como 
un roble hermoso, tratando de detener un camión policial ante 
el desalojo del local del Partido Comunista en calle San Pablo, 
o cuando Pinochet había sido detenido en Londres. Su grito re-
lumbraba en la calle como una oda a la justicia.

El año 2017 presentó su último libro Antología personal. Poe-
mas de estos tiempos (Editorial Latinoamericana), en un Museo 
de la Memoria y los Derechos humanos, repleto de los mundos 
que constituyeron su ser. Fue un homenaje en vida. Ahí estuvie-
ron sus eternos compañeros de ruta: Manuel López en la guita-
rra, y Francisco Estévez, quien presentó una suerte de decálogo 
describiendo su trayectoria biográfica y afectiva.

Cierro los ojos y le veo, disfrutando ese segundo, brillando. 
Le veo, sentado junto a su nieto Eliseo en la mesita frente a la 
cual una larga fila de todos nosotros, esperaba para conseguir su 
ejemplar autografiado.

Poeta Oscar Aguilera, amigo querido, hombre bueno, gracias 
por tu preciosa existencia en este mundo, por toda la riqueza 
-humana y literaria- que nos dejas. Un abrazo al universo que hoy 
te recibe en su parnaso amoroso. 

“Me pidieron que escribiera un libro pequeño, 
como los que escriben los enanos.
Pero en un libro chico hay que hablar de cosas grandes, ¿verdad?
Pondremos caballos y elefantes,
Aviones, vasos de leche y mariposas de color azul.
Y la sonrisa gigantesca de la poesía que lo sabe todo y lo adivina todo.
Hasta tu nombre.
O.A” 1

1 Poemas de regalo, 1992. Primera edición. Bauhaus.

Constanza SYMMES COLL
Doctora en Sociología

OSCAR AGUILERA:
Escribir (con) la vida 
Un homenaje al poeta de la solidaridad
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John MACKINNON
Escritor

Chile

H
ace cien años mi bisabuelo asturiano, José Mata, llegó 
a Magallanes. Huyó de la España monárquica y cató-
lica, él republicano y agnóstico, sentencia de muerte 
segura en aquellos tiempos. Peleó con su hermano, 

García de la Mata, como él; el hermano quedó García y él Mata. 
Tuvo que jurar ante un cura, en su Asturias querida, para poder 
casar con mi bisabuela católica, Fidelia Posadas. Llegó a Buenos 
Aires, donde fungió de periodista en el diario “La Protesta”, del 
cual sería corresponsal al establecerse en Rio Gallegos. Allí com-
pró, con trabajo, un par de propiedades, incluyendo la herrería 
del pueblo, luego de asegurarse que el herrero entrenara bien 
un aprendiz. 

José Mata fundó con unos amigos la Federación Obrera de 
la Patagonia, en Rio Gallegos, Argentina. Extendieron peticiones 
(insensatos soñadores) a los propietarios de las empresas que 
dominaban las estancias australes de Chile y Argentina, la “Anó-
nima” y la “Explotadora”. Sus pliegos contenían ruegos inusitados 
para nuestros tiempos, e incluían solicitudes para que en las es-
tancias no durmieran más de cuatro peones en las habitaciones 
de dos por dos metros (solían ser hasta doce, en tres camarotes 
“de a cuatro”) y que no tuvieran que pagar arriendo por caballos 
y aperos con que realizaban su trabajo. Además (petición antoja-
diza, para la época), exigían que, junto con las mesas, los peones 
tuvieran bancos para sentarse en el almuerzo. 

Don José sobrevivió a la revuelta de 1920, pero en la de 1921 
fueron reprimidos por el ejército argentino, y mi bisabuelo, quien 
un año antes y tras diez de servicio había dejado el directorio de 
la Federación, fue encarcelado. Pudo salvar la vida y huir de la 
cárcel y la muerte cierta gracias a su amigo, el Gobernador de 
Santa Cruz, con quien compartía animados juegos de cartas en 
el hotel de un yerno. La autoridad, sobrepasado por los solda-
dos, realizó un acto de rebelde amistad y, mientras los tiradores 
del ejército estaban ausentes persiguiendo por las pampas a la 
tropa de peones, lo liberó llevándolo en su auto por un camino 
polvoriento hasta la frontera. 

Así llego a Punta Arenas José Mata. Debe haber disfrutado 
cuando mi abuelo, Rodolfo Roehrs, hijo de alemanes, luterano, 
tuvo que jurar ante un cura para casar con su hija Julia. Pero el 
gusto debe haber sido mayor pues el padre del yerno, mi bis-

abuelo alemán, Wilhelm Roehrs, tuvo años antes que huir por los 
campos con sus hijos, eludiendo la poblada de peones que ha-
bían azuzado el asturiano y su Federación. 

El bisabuelo Wilhelm había trabajado desde los doce hasta 
los dieciséis años como estibador en los muelles de Hamburgo 
para pagar su pasaje a América. Luego de estar un par de años 
en Córdoba, Argentina, y afectado por plagas sucesivas de lan-
gosta en el predio asignado como inmigrante, caminó por un 
trabajo hasta Punta Arenas, sin un cinco en sus bolsillos. En Río 
Gallegos lo recomendó un coterráneo al administrador de un 
hotel en Punta Arenas, donde trabajó por meses por un plato 
de comida al día, durmiendo en un catre sobre la cocina. Luego 
se inició como “puestero” en una estancia, pasando rápido por 
otros cargos para llegar a capataz, y finalmente administrador 
de la estancia Glenncross, propiedad de la “Explotadora”. Casó 
con mi bisabuela, Emilia Dorothea Bahrdt, institutriz alemana 
llegada para educar a los hijos de una adinerada familia maga-
llánica. La conoció siendo el lechero de la estancia, entregán-
dole diariamente el producto en la casa patronal. Mi bisabuela, 
prendada del hombre alto y fornido, un día le comentó que se 
vería mejor si afeitara su barba, forma sutil, en aquellos tiempos, 
de entablar conversación. Viajaron a Alemania, para celebrar el 
matrimonio en familia, pero en vapores separados, como se es-
tilaba entre la gente respetuosa de las costumbres de aquellos 
tiempos. Volvieron para criar familia en la estepa magallánica, 
porque ellos eran inmigrantes, y la educaron en la rigurosidad 
de su época. 

Gente de lugares diferentes, de ideas encontradas.
¿Y la suerte de don José? Mi bisabuelo murió como vivió, 

bailando. 

LA REVOLTURA DE ANCESTROS DE LOS MAGALLÁNICOS: 
la brisca y el piano

http://www.mackinnonycia.cl
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        Fernando AYALA
Ex embajador, Economista,

Cientista político

H
ace 40 años falleció en Ljubliana, Eslovenia, el mariscal 
Joseph Broz Tito, quien fue sepultado en Belgrado, en un 
funeral de Estado que ha sido el más grande que se ten-
ga memoria, con representantes de 128 paises: 4 reyes, 

31 presidentes, 6 príncipes, 22 primeros ministros y 47 cancilleres1. 
Hace 29 años, en 1991, desapareció del mapa de Europa la Repúbli-
ca Federativa Socialista de Yugoslavia, luego de una cruenta guerra 
civil e intervención extranjera, que puso fin al período de paz en 
Europa iniciado al término de la Segunda Guerra Mundial. Tito fue 
un croata nacido en el seno de una familia campesina, bajo el impe-
rio austro-húngaro. Se especializó como obrero cerrajero, emigró a 
Viena, fue reclutado por el ejército imperial y enviado al frente en 
la Primera Guerra Mundial. Fue hecho prisionero, enviado a Siberia 
de donde escapó y fue testigo de la Revolución Rusa. De regreso en 
Zagreb se unió al partido comunista; estuvo preso 6 años, regresó a 
Moscú y fue testigo de las purgas de Stalin y aniquilamiento de gran 
parte de sus compañeros. Regresó al país, se convirtió en dirigente 
en la clandestinidad y reestructuró al partido comunista, llegando a 
contar con 12 mil militantes al inicio de la resistencia armada con-
tra la invación alemana, en 1941. Tito se fue a las montañas, con el 
ejército partisano de liberación contra los invasores italianos y ale-
manes. Fueron años duros, de muerte, guerra contra los ocupantes 
y sus aliados yugoslavos: los Ustachas croatas y los Chetniks serbios, 
ambos crueles en sus odios atávicos. Alemania impuso un estado 
títere en Croacia (1941-1945) con la complicidad de los Ustachas, 
del clero y del cardenal A. Stepinac, quien como arzobispo, bendijo 
las tropas alemanas cuando entraron a Zagreb. Los Ustachas crea-
ron Jasenovac, uno de los peores campos de exterminio durante la 
SGM, donde al menos 100 mil serbios, comunistas, judíos y patriotas 
fueron asesinados. Por su parte, los Chetniks, nacionalistas serbios 
extremos, monárquicos, anticomunistas, aliados de los italianos, lu-
charon contra las fuerzas de Tito y contra los Ustachas croatas, co-
metiendo atrocidades con los prisioneros.

Tito, a la cabeza del partido comunista y de las fuerzas patriotas, 
liberaron Yugolavia de alemanes, italianos, ustachas y chetniks. No 
fue el Ejército Rojo soviético, como ocurrió en la parte oriental de 
Europa. Ello le dio la legitimidad de iniciar su propia búsqueda de 
un camino al socialismo. Cuando Stalin intentó alinear a Tito a sus 
órdenes, en 1948, vino la ruptura, la expulsión de los comunistas 
yugoslavos del Kominform. No fue fácil oponerse a Moscú y a la ma-
quinaria de propaganda soviética. Stalin intentó asesinar a Tito. Éste 
le envió una carta indicando que en 5 oportunidades habían cap-
turado a los asesinos. “Deja de enviar gente a matarme, yo enviaré 
solo uno, no será necesario enviar a más3”. En Yugoslavia hubo per-
secución de comunistas acusados de ser pro soviéticos junto a fusi-
lamientos y presos políticos. Tito y un pequeño grupo de comunis-
tas iniciaron un nuevo camino basado en el socialismo autogestor. 
Fronteras abiertas que permitió la libre emigración, economía de 
mercado limitada, propiedad privada de pequeñas empresas que 
marcaba una diferencia sustancial con los otros países socialistas. 
Fue una dictadura, no había libertad política ni de prensa, un solo 

partido y se desarrolló el culto a la personalidad. En plena Guerra 
Fría, en 1961, Tito, junto a Nasser y Nerhu, impulsaron la creación 
del Movimiento de Países No Alineados, que llegó a tener más de 
100 países miembros al momento de su muerte. Se declaraban no 
seguidores de las políticas de Moscú ni de Washington. Los años 
60 y 70 del siglo pasado, dieron un prestigio y respeto a Yugoslavia 
por sus esfuerzos en asegurar la paz. Fue un Estado fuerte, con un 
ejército poderoso, un país que contaba en la escena internacional, 
respetado. La muerte de Tito, la carencia de un líder, caída del muro 
de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, fueron parte de los 
elementos que derivaron en el inicio de la guerra civil y el desmem-
bramiento de Yugoslavia, país que había nacido al término de la Pri-
mera Guerra Mundial, en 1918. Fue una creación de las potencias 
vencedoras que pusieron juntos a serbios, croata, eslovenos y alre-
dedor de veinte minorías étnicas. En 1998, Alemania fue el principal 
sostenedor de la división y desmembramiento del país. Berlín, de 
manera solitaria, sin apoyo de la entonces Comunidad Europea ni 
Estados Unidos, fue el primer país en reconocer la independencia 
de Eslovenia y ello fue el paso para desatar la guerra civil. Caudillos 
mediocres en Croacia y Serbia, imbuidos de un nacionalismo primi-
tivo, dieron origen a 6 nuevos países y a uno que aún busca su reco-
nocimiento internacional. Dos de estos Estados balcánicos lograron 
ingresar a la Unión Europea, Eslovenia y Croacia, mientras los otros 
esperan en la fila. La limpieza étnica y la guerra civil dejaron más 
de 120 mil muertos, miles de heridos, mujeres violadas, ciudades 
destruidas. La OTAN bombardeó Belgrado dejando 5 mil víctimas. 
Aún flota la pregunta ¿Dónde estuvo la Unión Europea, las Naciones 
Unidas? Ninguno de los nuevos países que surgieron, tienen peso 
en la escena internacional ni el respeto que tuvo la Yugolavia de Tito.

LA MUERTE DE TITO
    Y DE YUGOSLAVIA

1 Goldstein, Ivo i Slavko. Tito. Profil, Zagreb, 2015, p.796.
2 Ibid, p.177.
3 Ibid y Simon Sebag, citado en La Vanguardia. 
 https://www.lavanguar dia.com/historiayvida/20191026/471180048646/cartas-historia-se-

bag-montefiore.html

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/20191026/471180048646/cartas-historia-sebag-montefiore.html
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N
os dicen de futuro, nos dicen de amenazas o de uto-
pías y desde allí nos dicen de certezas frente a la in-
certidumbre, la caída, la caída del sentido de aquello 
que nos sostiene, que da solidez a suelo donde pisar, 

la caída de los bordes, límites que nos permiten fijar nuestra re-
lación con aquello, dejando nuestros cuerpos en un espacio sin 
dimensión. Pero nadie nos dice desde dónde  esta pérdida que 
nos hace temblar, de ese cuando se rompe en este nuestro pára-
mo que además irremisiblemente se seca, desde donde  estamos 
hoy día ni que llamando institucionalidad, ese referente de socia-
bilidad, ese que rompieran con un triunfalismo de sangre y terror, 
los mismos que ahora ven como se les deshace dolorosamente 
entre las manos. ¿Y la caída del muro berlinés, que justamente 
nos hacía ver la existencia misma solo por contradicción? Parecía 
que los perfiles inductores de ese cristal, de ese cristal que nos 
regulaba el quehacer, desaparecerían   dejándonos en un inédi-
to y enorme espacio de libertad. Pero el muro siguió cayendo y 
nos vendieron envases multicolores, para decirnos libres desde 
el placer de una pura imagen de felicidad, pero la trampa de la 
desvergonzada trampa, se hizo luego dolorosamente evidente 
poniendo en escena que las sociedades se entienden funciona-
les al enriquecimiento solo de aquellos que gozan del privilegio 
de estar por sobre lo que entendemos por moral. Y vino Plaza 
Italia/Dignidad y vino la manifestación de miles y miles de muje-
res. Primero fue la sorpresa del encuentro, con ese otro mi igual, 
luego esos tantos mis iguales y el abrazo y ese gran aporte de Las 
Tesis, algo así como abrir sentido. Los jóvenes iniciaron esto, pero 
jóvenes muy jóvenes fueron los pingüinos y la FESES en la calle 
durante la dictadura. Un energía admirable, pero los Pingüinos, 
reclamaban por una calidad de educación, no los escucharon y 
la educación continuó cayendo hasta hoy y si mi realidad es pri-

mero la de mi mundo, la que vivo o que he vivido, mundo al que 
yo puedo impugnar desde mis deseos ¿qué mundo y desde que 
mundo es el  ahora de nuestro reclamo, dónde su dónde?¿ qué 
se puede esperar de la destrucción de la memoria, sin el pasado, 
perdido en el vértigo del consumo, el presente se hace inválido y 
futuro  deviene inaprensible.  Pero si Plaza Italia/ Dignidad, abrió 
el lugar del encuentro y de una nueva historia, nos llegó luego 
la pandemia, con el penoso recuerdo en sus cuarentenas, del to-
que de queda y tiempo de la sospecha del otro, el temor al exte-
rior, asolado por el terror y lugar del temor del otro, por siempre 
ser siempre un posible portador de mal. Una sociedad contagia-
da, enferma, que no logra reconstituir confianzas y los abrazos 
iniciales de esos increíbles encuentros masivos caen ahora en la 
“distancia social” y el encierro protector, ¿Será todo alimento de 
nuevas energías?

¿Y el arte? Hemos visto con interés el arte de las murallas, ese 
derribamiento del muro, dando lugar al reclamo, reclamo que se 
ha proyectado ahora en muros iluminados, en muros reflejantes, 
como símbolo de una realidad ya inabarcable. Derribamiento de 
muros que en su mensaje se abre a la nueva ciudad. El arte es 
en realidad un productor de vacío, el artista trabaja una crítica 
significada en otro posible de realidad, vaciamiento que nace de 
una sociedad saturada de convencionalidades, pero aparece una 
inédita urgencia. El hastío que en su negar parece sobreponerse 
a cualquier proyecto ¿cómo trabajar el vacío desde el vacío? Un 
desafío inédito que tienta la idea de propuestas, ¿sería esto por 
parte del artista la renuncia a la consigna de Duchamp sobre la 
permanencia del artista en una distancia crítica? ¿Que hoy día 
podría significar un trabajo a posteriori del acontecer? ¿Un artis-
ta a su espera? ¿O asumir el desafío de esa cualidad profunda del 
arte, de su ser siendo?.

Divagaciones a propósito de hoy día. 

En el tiempo sin tiempo

Francisco BRUGNOLI

¿EL TIEMPO DÓNDE?



10

M U S E O   D E   A R T E   M O D E R N O   C H I L O É

NUEVAS ADQUISICIONES

MUESTRA DE COLECCIÓN MAM

NADA QUEDA ATRÁS

Fotografías MILTON ROGOVIN
Textos CARLOS TRUJILLO

PERCUSIÓN ESCONDIDA

Estudiantes Escuela Rural de MOLULCO

F A U N A  D E  C H I L O É

Fotografías GUILLERMO FEUERHAKE

FRAGMENTUM CINEMA:SUEÑOS

VIDEO EXPERIMENTAL COLECTIVO

T   I   E   M   P   O

Música de JUAN CACCIUTTOLO

  

M U S E O   D E   A R T E   M O D E R N O   C H I L O É

NUEVAS ADQUISICIONES

MUESTRA DE COLECCIÓN MAM

NADA QUEDA ATRÁS

Fotografías MILTON ROGOVIN
Textos CARLOS TRUJILLO

PERCUSIÓN ESCONDIDA

Estudiantes Escuela Rural de MOLULCO

F A U N A  D E  C H I L O É

Fotografías GUILLERMO FEUERHAKE

FRAGMENTUM CINEMA:SUEÑOS

VIDEO EXPERIMENTAL COLECTIVO

T   I   E   M   P   O

Música de JUAN CACCIUTTOLO

  

M U S E O   D E   A R T E   M O D E R N O   C H I L O É

NUEVAS ADQUISICIONES

MUESTRA DE COLECCIÓN MAM

NADA QUEDA ATRÁS

Fotografías MILTON ROGOVIN
Textos CARLOS TRUJILLO

PERCUSIÓN ESCONDIDA

Estudiantes Escuela Rural de MOLULCO

F A U N A  D E  C H I L O É

Fotografías GUILLERMO FEUERHAKE

FRAGMENTUM CINEMA:SUEÑOS

VIDEO EXPERIMENTAL COLECTIVO

T   I   E   M   P   O

Música de JUAN CACCIUTTOLO

  

M U S E O   D E   A R T E   M O D E R N O   C H I L O É

NUEVAS ADQUISICIONES

MUESTRA DE COLECCIÓN MAM

NADA QUEDA ATRÁS

Fotografías MILTON ROGOVIN
Textos CARLOS TRUJILLO

PERCUSIÓN ESCONDIDA

Estudiantes Escuela Rural de MOLULCO

F A U N A  D E  C H I L O É

Fotografías GUILLERMO FEUERHAKE

FRAGMENTUM CINEMA:SUEÑOS

VIDEO EXPERIMENTAL COLECTIVO

T   I   E   M   P   O

Música de JUAN CACCIUTTOLO

  

M U S E O   D E   A R T E   M O D E R N O   C H I L O É

NUEVAS ADQUISICIONES

MUESTRA DE COLECCIÓN MAM

NADA QUEDA ATRÁS

Fotografías MILTON ROGOVIN
Textos CARLOS TRUJILLO

PERCUSIÓN ESCONDIDA

Estudiantes Escuela Rural de MOLULCO

F A U N A  D E  C H I L O É

Fotografías GUILLERMO FEUERHAKE

FRAGMENTUM CINEMA:SUEÑOS

VIDEO EXPERIMENTAL COLECTIVO

T   I   E   M   P   O

Música de JUAN CACCIUTTOLO

  

M U S E O   D E   A R T E   M O D E R N O   C H I L O É

NUEVAS ADQUISICIONES

MUESTRA DE COLECCIÓN MAM

NADA QUEDA ATRÁS

Fotografías MILTON ROGOVIN
Textos CARLOS TRUJILLO

PERCUSIÓN ESCONDIDA

Estudiantes Escuela Rural de MOLULCO

F A U N A  D E  C H I L O É

Fotografías GUILLERMO FEUERHAKE

FRAGMENTUM CINEMA:SUEÑOS

VIDEO EXPERIMENTAL COLECTIVO

T   I   E   M   P   O

Música de JUAN CACCIUTTOLO

  

M U S E O   D E   A R T E   M O D E R N O   C H I L O É

NUEVAS ADQUISICIONES

MUESTRA DE COLECCIÓN MAM

NADA QUEDA ATRÁS

Fotografías MILTON ROGOVIN
Textos CARLOS TRUJILLO

PERCUSIÓN ESCONDIDA

Estudiantes Escuela Rural de MOLULCO

F A U N A  D E  C H I L O É

Fotografías GUILLERMO FEUERHAKE

FRAGMENTUM CINEMA:SUEÑOS

VIDEO EXPERIMENTAL COLECTIVO

T   I   E   M   P   O

Música de JUAN CACCIUTTOLO

  

https://www.youtube.com/watch?v=EdyIFH0ng2I&feature=youtu.be
http://www.mamchiloe.cl/expo/index.php?/category/7
http://www.mamchiloe.cl/expo/index.php?/category/6
https://soundcloud.com/user-163915731/tiempo-juan-cacciuttolo
https://www.youtube.com/watch?v=BnAk3sVvtiQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4jM8IgDRhYM&feature=youtu.be
http://www.mamchiloe.cl/
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D
esde la mitad del Siglo XX transitaron por la cultura y 
las artes gran cantidad de mujeres de corazón chileno 
y alma de pueblo. Fue así como esas voces se expan-
dieron por Chile y el mundo en busca de una identi-

dad más allá de la “chilenidad”, relevando la cultura tradicional 
y popular, la investigación, las ciencias y el arte. Nombraré a seis 
de ellas unidas por un interés común, la música. Éstas navegaron 
por distintas melodías ya sea doctas y/o populares, tejiendo en el 
tiempo una dirección que busca conocer y descubrirse desde las 
profundidades del ser que habita nuestro país. El tiempo las llevó 
a encontrarse en la transversalidad de la cultura de ese entonces, 
para desde allí ser parte de un sentido de unidad enlazando la di-
versidad cultural dando origen a un mayor conocimiento, permi-
tiendo con ello abrir el camino para que otros iniciaran el estudio 
de estas manifestaciones. Incorporaron a la Academia este saber 
popular, haciéndolo accesible desde una relación más humana 
y solidaria, desapareciendo en ellas gran parte del positivismo 
ilustrado proveniente del S. XIX y que durante el S.XX continuó.

Violeta Parra proveniente del centro sur, inquieta, provocado-
ra, creadora y artista múltiple logró con esfuerzo propio recorrer 
su país en el anhelo del conocimiento más profundo y humilde, 
trascendiendo en el tiempo sin límites, traspasando las fronteras 
y colocando el contenido de su arte en las voces del pueblo en 
todo el mundo.

Margot Loyola maestra incansable hasta los últimos días tra-
bajando en eso que llamamos lo “chileno”, con estudios de piano 
en el Conservatorio Nacional de Música, instrumento que le per-
mitió transcribir las melodías extraídas desde la tierra, para luego 
llevarlas al pentagrama y a la guitarra haciéndolas transitar.

Raquel Barros Aldunate quien recibe de su familia, en especial 
de su madre, la tradición del canto en una sociedad burguesa de 
principios y mediados del Siglo XX., para luego ingresar a la Fa-
cultad de Artes de la Universidad de Chile y al Instituto de Inves-
tigaciones Musicales, convirtiéndose en una destacada académi-
ca y profesora en la carrera de Pedagogía en Educación Musical.

María Ester Grebe estudia piano, Música y Danza, se forma 
en la Musicología para posteriormente doctorarse en Antropo-
logía. Creadora de la carrera de Musicología y Etnomusicología. 
Investigadora incansable de la música y ritos Mapuche y Aymara, 
además de rescatar cantos Selknam en los canales australes. Su 
preocupación por la rápida apropiación de la música popular en 
espacios urbanos desplazando aquellas músicas tradicionales, la 
llevó a registrar y estudiar dichos procesos sociales. 

Isidora Aguirre, dramaturga, escritora de importantes obras 
teatrales puestas en escena en todo el mundo, recuperando 
la historia olvidada trayéndola al presente convertida en arte. 

Como estudiante de piano encauzó su vida a desentrañar y po-
ner en relieve a personajes populares e históricos como el pue-
blo mapuche, con quienes convivió aprendiendo de su cultura.

María Luisa Sepúlveda Maira, sorprendente mujer dedicada a 
la música como parte de su vida cotidiana, destacada artista con 
estudios de composición, piano, violín y canto lírico. A principios 
del S. XX trazó un camino donde  se destacó en distintas áreas 
del saber, composición, pedagogía,  interpretación e investiga-
ción. Esta última como soporte para crear sus propios métodos 
de enseñanza y creación. A ella se le debe el conocimiento de 
canciones y tonadas chilenas de la época. 

 Finalmente Gabriela Pizarro mujer consecuente con sus idea-
les políticos y culturales, maestra de cientos de jóvenes folklo-
ristas, seguidora y conocedora de aquellos siempre olvidados el 
“pueblo”. Gabriela supo entregar su arte no solo en discos y gran-
des escenarios, también publicó y editó sus propios trabajos, del 
mismo modo lo hizo con su canto en escenarios no tradicionales  
como la calle y la Vega Central. Mujer solidaria quien aprendió de 
su madre la música, el piano y el canto.

 En estas seis mujeres de alguna manera se refleja el Chile de 
hoy, que a través de la música, el canto, la danza y el teatro ma-
nifestaron su arte en búsqueda de una identidad reconocida por 
todos. “Seis mujeres chilenas de tomo y lomo”.

SEIS MUJERES
DE ALMA CORAZÓN Y CHILE

Hiranio CHÁVEZ R.
Etnomusicólogo
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La pandemia del corona-virus, Covid 19, que tiene al mun-
do luchando por dominarla para que no se expanda, ha 
provocado una crisis global ante el desconocimiento de 
su origen y de la manera de detenerlo. Una “crisis” es 

una situación que conlleva un alto nivel de incertidumbre y que 
requiere medidas rápidas y urgentes. 

No estamos convencidos de que gran parte de la existencia de 
nuestras vidas y del mundo, haya estado en “crisis”, y la ruptura 
de lo que llamamos “normalidad” provoca una incertidumbre 
en relación a lo que viene. Hay que entender que las situaciones 
de crisis recorren nuestra existencia, desde lo particular hasta lo 
general. Pero todavía, cuando se nos presenta, la tomamos como 
algo que esta fuera de la vida. ¿Por qué los humanos siempre 
pretendemos y aspiramos a vivir en un orden que establecemos 
a través de una rutina por periodos determinados, que nos da 
estabilidad y comodidad? A eso le llamamos “normalidad”.

Al igual que cualquier situación de la existencia, una crisis 
tiene sus momentos. En primer lugar, cuando se produce el 
quiebre de una “normalidad”, se desata el inicio de una crisis, por-
que las certezas creadas se rompen; son momentos de sorpresa, 
incredibilidad, desesperación ante lo desconocido y se tiende a 
estructurar todo tipo de pensamientos catastróficos, que no dan 
salida alguna. En segundo lugar, viene el momento del desarro-
llo de la crisis, que va planteando distintas formas de abordarla, 
a medida que se van conociendo los sucesos. Momentos donde 
la ansiedad, la inseguridad, desolación y los sufrimientos se apo-
deran de las personas ante el desconocimiento de la duración 
y de sus resultados. Aquí se manifiestan distintas posturas que 
se pueden agrupar en dos grandes miradas para enfrentar la si-
tuación. Por un lado, están aquellos que la ven como un cambio 
negativo, centrando sus pensamientos en la adversidad, en los 
problemas, el desorden, la ruptura; en la desazón generalizada, 
etc. Es una mirada poco optimista, sin confianza en el devenir y 
piensan en que la salida de esa situación será tremenda. Por otro 
lado, están los que en este periodo de desarrollo reaccionan y 
actúan, aprovechando lo positivo del día a día, y son capaces 
de crear una “otra normalidad”, o sea estructurar una rutina dis-
tinta con los elementos que se tienen a mano. De este modo, 
estas personas pueden enfrentar el fin de la crisis con mejores 
perspectivas. Y, en tercer lugar, podemos distinguir lo que lla-

mamos la post-crisis, donde ésta ha sido vislumbrada en su pe-
riodo de desarrollo, positivamente. Esta mirada tiene que ver con 
la reestructuración del futuro, donde se intenta crear una nueva 
“normalidad” a partir de la situación dejada por la crisis y de las 
aspiraciones de los grupos humanos. Ellos son los que han visto 
una “oportunidad” en el proceso vivido, entendiendo por ello la 
“cualidad de lo que se presenta y actúa en el momento conve-
niente”; es decir, cómo podemos abordar la situación futura de 
la mejor manera.  

Todo lo expuesto aquí tiene sus diferencias, que dependen 
de la situación socio-económica de cada persona, grupo familiar, 
o sectores sociales. Cada una de estas instancias tendrá su pro-
pia visión de post-pandemia, que puede estar relacionada a una 
visión negativa o a una postura optimista. 

Nuestra existencia está hecha de “normalidad” y “crisis”, en 
un juego dialéctico, las cuales se van suplantando una a otra 
con distintos tiempos y causas de todo tipo. Este viene a ser el 
motor que impulsa los cambios a través del tiempo, tanto para 
una sociedad como para una persona. Ambos conceptos son 
los que permiten y exigen el avance de la humanidad. Nuestra 
crisis actual de pandemia,  Corona-virus, ha venido a ser, para 
bien o para mal, un “acelerador de los cambios”, transforma-
ciones que nuestras sociedades y las personas, de manera in-
dividual, necesitan. Esto no implica que automáticamente se 
logren esos cambios en la post-pandemia, pero tenemos que 
salir de ella, pensando y luchando con una amplia visión, pues-
to que la solución profunda de algunas necesidades del plane-
ta y de los seres humanos constituyen una oportunidad para 
crear un vivir más feliz. 

PANDEMIA MUNDIAL

una crisis
y una oportunidad
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https://conectadosconlamemoria.cl/seriesypeliculas/
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S
i hasta ahora se hizo difícil encontrar salas donde mostrar 
las películas de cine de autor, nos encontraremos en el 
dilema de saber dónde exhibir el cine en general. Es evi-
dente que la pandemia que atravesamos crea una incer-

tidumbre general. Uno a uno se va cancelando y/o postergando 
los festivales en el mundo. También se paralizaron las produccio-
nes de todo tipo, en muchos casos produciendo pérdidas econó-
micas irrecuperables. Las salas de espectáculos serán el último 
tramo que se habilite, hoy están cerradas en casi todo el mundo.

El cambio que se producirá en la actitud de los especta-
dores frente a este nuevo escenario de aislamiento social es 
impredecible.

Sobrevuela la idea de regresar a los autocines, donde la tec-
nología ayudaría en imagen y sonido a olvidar el fracaso de los 
intentos anteriores. Solo en algunos países como Estados Uni-
dos sobrevivieron unos 300 espacios al aire libre. Claro que es 
una idea impracticable en muchos países, por cuestiones climá-
ticas o de superpoblación urbana más la importante inversión 
que demandaría.

Mientras la incertidumbre va creciendo nos queda refugiar-
nos en el recuerdo de épocas vividas.

Que al exhibidor no le interesan las películas de cine arte, sal-
vo alguna rara excepción, no fue nunca una novedad. El argu-
mento de que no atraen al público ni sirven para el consumo de 
candy, tampoco es nuevo.

Si nos hubiéramos llevado por esos preconceptos jamás ha-
bríamos estrenado películas de la ex URSS, de la ex Checoslo-
vaquia, y hasta de películas españolas en las cuales trabajaban 
actores argentinos prohibidos por la dictadura. Mi padre estrena 
“Alexander Nevski” , “Rusia en Armas”,” Arco Iris” ,”Flores de Piedra”, 
“Las estrellas del ballet ruso” y otras tantas entre los años 40 y 
55, cuando políticamente era impensable poder hacerlo. Luego 
siguieron una lista interminable de films que salían en los circui-
tos comerciales del país y no en salas alternativas. Antes de cada 

estreno la discusión con los exhibidores era siempre la misma, es 
un material que no interesa, quien vendrá a verla, actores des-
conocidos, etc., etc. Luego se quedaban asombrados por la con-
currencia que había, pero eso no nos eximia de las discusiones 
previas. De no ser perseverantes cantidad de títulos de directo-
res consagrados a nivel mundial, no se hubiesen mostrado. En 
esta cruzada cultural no fuimos los únicos, otros distribuidores 
independientes sufrieron los mismos embates. Personajes como 
Nestor Gaffet o Vicente Vigo por citar algunos nombres, sufrían 
prohibiciones y censura del material que traían.

Claro que todo ese proceso también fue acompañado por la 
apertura de muchas salas de propietarios que vivían en Argenti-
na y que si bien no venían del negocio cinematográfico se adap-
taron rápidamente y lo hicieron crecer. Con solo mirar una foto 
de época de la calle Lavalle o de la Avda. Corrientes, se tiene la 
mejor prueba.

En toda época existió el temor que el avance de la televisión, 
el VHS, y demás sistemas que fueron apareciendo, perjudicaría 
el negocio cinematográfico. Pero no fue así. El mayor problema 
es la aparición en el mercado de las multipantallas. Ahí el nego-
cio se concentra en manos extranjeras y hace que poco a poco 
cambien las costumbres de los espectadores. Ubicados en los 
shoppings con grandes centros comerciales y asociados con el 
negocio de la alimentación se pone en evidencia que es más ren-
table el candy, que la entrada de cine. Como es necesaria una 
rotación semanal de público, las películas comienzan a sufrir de 
muerte súbita. Sino se cubre la media de continuidad la película 
sale de programación. Con salas de poca capacidad y escasos ho-
rarios el cine de autor queda radiado a las salas alternativas, las 
salas grandes de capitales nacionales comienzan a desaparecer y 
las pequeñas empiezan a padecer una asfixia económica que las 
hacen inviables.

El gran interrogante para todos los que amamos ver cine, en 
el cine, es como sigue todo esto de ahora en más.

Luis VAINIKOFF
Distribuidor cinematográfico 

Buenos Aires, Argentina

DONDE EXHIBIREMOSDONDE EXHIBIREMOS
las películas en un futuro cercano
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U
n hito en la historia del pensamiento occidental, el libro de Mandelbrot provocó un cambio en las actitudes, que va más 
allá de los límites de las matemáticas y se extiende en innumerables aplicaciones. Pero, además de los aspectos meramente 
específicos, como los de los fractales biomórficos (similares a los objetos en la naturaleza), lo sorprendente es la visión del 
mundo resultante del proceso.

Desde las fuerzas demoníacas del Caos, desde la noche de la teogonía de Hesíodo, con sus espasmos y dismorfismos, pasamos 
a la interpretación contemporánea de las fluctuaciones erráticas de la naturaleza, que nunca se ha comportado como un cuento o 
euclides, con su hipotenusa o esferas perfectas. Una nube no es un rombo. Y un río, tampoco una línea recta. Era necesario enfrentar 
el Caos. No las bocanadas del dragón, sino su inesperada regularidad, para liberar al mundo de un cierto orden.

Después de dos mil años, hoy comenzamos a admirar la belleza fractal, a partir de los principios de autosimilitud y gran comple-
jidad, según los cuales la forma del todo se multiplica infinitamente en sus partes (de modo que ya no sabemos si la parte es mayor 
que la totalidad, o si el todo, mayor que la parte). Esta es la victoria de una escala o patrón que termina recuperando un orden, de-
finiendo un sistema, justo donde cualquier aspiración de orden o señal del sistema parecía imposible. Tan famoso como Gioconda, 
Isla Mandelbrot.

El infinito ganó otra visibilidad y la imaginación topológica de las matemáticas adquirió límites realmente lábiles, basados   en 
imágenes vivas, intrigantes e inagotables. Un sueño pitagórico, tal vez.

Pero todavía hay mucho horizonte por explorar, porque el Caos no es una Gioconda, una cara o un triángulo, sino una región in-
cierta, una forma inaugural. Y no hay vuelta atrás. Una promesa multidisciplinaria que avanza hacia un futuro en vísperas de un corte 
plural y dialógico.

                     Marco LUCCHESI
Poeta, Escritor, Periodista, Presidente

de la Academia Brasileña de Letras

Río de Janeiro, Brasil

OBJETOS FRACTALES
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https://teatrobiobio.cl/
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JORGE TACLA
Pintor

  New-York

Señal de abandono

http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/
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http://parquecultural.cl/2019/10/26/declaracion-publica-2/
http://parquecultural.cl/2019/10/26/declaracion-publica-2/
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L
as experiencias vividas en todo el mundo durante este 
complejo tiempo de pandemia, nos demuestra que no 
es la misma la situación en aquellos países con un mode-
lo político y socio económico de estructura capitalista, 

como el nuestro - con un Estado carente de participación en las 
más importantes áreas de la vida social - que en aquellos que 
han optado por mantener un Estado con los suficientes recursos 
y facultades en áreas tan fundamentales como son la Salud, la 
Educación, la Economía, el Comercio, la Previsión, el Transporte.

Tal como era el Estado chileno desde finales de los años 30 
del siglo pasado hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando el 
gobierno norteamericano, el gran empresariado nacional y los 
altos mandos de las Fuerzas Armadas pusieron fin a ese tipo de 
sociedad para instaurar el hoy todavía vigente modelo de una 
sociedad absolutamente desigual, de acumulación de recursos 
en favor de pequeños grupos privilegiados y que, en consecuen-
cias, desconoce absolutamente el apoyo estatal a las mayorías 
nacionales precisamente en  asuntos fundamentales como son 
la Salud, la Educación, la Previsión, la Economía, etc…

Es el modelo de sociedad de los llamados “Chicago Boys”, el 
de Pinochet, el de Jaime Guzmán, el del gobierno norteamerica-
no, el de la derecha criolla y de aquellos que, bajo una túnica de 
aparente progresismo, han mantenido ese nefasto modelo hasta 
hoy. No cabe olvidar que Pinochet no fue derrocado. El fin de la 
dictadura y su cambio por una seudo democracia fue un acuerdo 
de determinadas fuerzas de derecha y de centro derecha. Lo que 

ha venido después  no es sino el resultado del pacto entre los 
golpístas del 73 y aquellos fuerzas políticas que negociaron ante 
su temor a una salida popular, realmente democrática, partidaria 
de una nueva sociedad.

Un pacto que hoy es amenazado por el despertar de octubre; 
un despertar popular que apunta a poner fin a este modelo que 
va en contra de los legítimos derechos del pueblo trabajador. Y 
cuyos efectos concretos en tiempos de esta catástrofe mundial 
signada por el  llamado Corona virus se reflejan en la falta de 
medios públicos para atender la salud de la población, el abaste-
cimiento de la población, su calidad de vida. Con razón la gente 
protesta en las poblaciones, no hay alimentos, ni remedios, no 
salarios, ni atención médica.

Problemas que no se dan en aquellos países en que el Estado 
juega un papel determinante, con  recursos y atribuciones sufi-
cientes para los asuntos fundamentales de la vida social. Este es 
el momento para que las grandes mayorías repiensen su futuro 
inmediato. El qué vendrá luego de la pandemia. Que no podrá 
ser un país tan injusto.

En que, es un ejemplo, la empresa aérea privada LATAM, que 
no es sino la histórica y estatal Línea Aérea Nacional, privatizada 
en el marco del actual modelo de sociedad, y que hoy se ve ame-
nazada de quiebre económico, en lugar de recuperarla – como 
se ha hecho ahora  en casos similares en Italia y Alemania – se la 
pretende salvar con apoyo financiero estatal pero para que siga 
en manos de un pequeño grupo empresarial…

  Eduardo CONTRERAS
Abogado, Periodista, Profesor

Chile

P A N D E M I A

Y  P O L I T I C A
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http://www.mac.uchile.cl/
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A
l escribir sobre la representación de la(s) mujer(es) en 
el mundo clásico y, particularmente sobre algunas fi-
guras femeninas que aparecen en la Odisea de Home-
ro, no puedo dejar de tener en cuenta lo pertinente 

que resulta parafrasear la tesis que desarrolla para la pintura oc-
cidental John Berger en su famosa serie televisiva (hecho libro) 
Modos de Ver: Los hombres imaginan a las mujeres, las mujeres 
se imaginan a sí mismas siendo imaginadas. Es evidente que la 
mujer en la literatura griega en términos generales no tiene un 
rol protagónico y cuando lo tiene siempre está remitida a un 
hombre o al poder masculino típico de una cultura y una socie-
dad patriarcal. Si “la mujer no existe” como dice la repetida frase 
de Lacan no es porque no tenga existencia real o física, obvio, 
sino porque no tienen auto representación. Su voz (o bien su 
imagen) en el arte la percibimos por medio de la imaginación 
de los hombres ¿Qué sueñan los hombres cuando sueñan con 
mujeres?

 El principal impulsor de que la Odisea fuera escrita por una 
mujer fue Samuel Butler a fines del siglo XIX con su libro La au-
tora de la Odisea, publicado en 1897. Sabemos que las imaginati-
vas ideas de este libro sirvieron de inspiración para el connotado 
mitólogo y destacado novelista Robert Graves. Graves fantasea 
en una hermosa novela, La hija de Homero (1955), sobre la su-
puesta vida de una hija del poeta quien eventualmente estuvo 
encargada de continuar la tarea de su padre y por tanto de escri-
bir la Odisea que, como es sabido, fue compuesta varias décadas 
después de la Ilíada.   

Uno de los argumentos fuertes del libro de Butler es que si 
uno hace una comparación entre la Ilíada y la Odisea claramente 
el primero es un poema terrestre, bélico, con una clara predomi-
nancia guerrera masculina; sin embargo no hay que perder de 
vista que tanto el origen de la guerra de Troya como el inicio de 
la cólera de Aquiles suceden, mutatis mutandi, por participación 
femenina, a esto habría que  agregar el recordado pasaje en que 
Helena describe al ejercito aqueo frente al patriarca Príamo y su 
corte, así como la continua interacción de las diosas interfiriendo 
en la guerra tanto a favor de griegos como de troyanos. La odisea, 
en cambio, es un poema marino, aventurero, de hábitos más refi-
nados (o urbanos) y, lo más importante, tiene una fuerte presen-
cia femenina. En la Odisea las mujeres abundan de principio a fin 
en un arco de figuras que tienen cierta visibilidad. No obstante, el 
hecho cuantitativo no es suficiente para postular que la epopeya 
fue compuesta por una mujer de la región oeste de Sicilia.

Me temo que esta sugestiva tesis no deja de ser eso, una elu-
cubración que se amolda bien a una novela escrita en pleno si-
glo XX. Me temo que el parafraseo de Bergerg adquiere sentido 
en cuanto si uno analiza bien el modo en que es representada 
la mujer pareciera que este responde mucho más a cómo los 
hombres las imaginan y también cómo quieren que sean ex-
puestas y vistas por otros. Detrás de las figuras femeninas existe 
un estereotipo masculino sobre cada una de ellas: Penélope es 
la mujer hogareña que respeta a su marido, insigne porque es-
pera a Odiseo nada menos que veinte años, básicamente es un 
modelo de fidelidad (su contratipo es Clitemnestra); Circe es la 
mujer bruja que domina las artes de la magia; Calipso es la diosa 
deslumbrante en su belleza pero sexualmente insaciable; la jo-
ven Nausícaa es la doncella, cándida e ingenua, que se enamora 
de un hombre adulto (Odiseo). Por último, un caso particular es 
la esposa del rey Alcínoo, Arete, algunos han visto en ella la figu-
ra de una matriarca o el símbolo matriarcal de un cierto poder 
perdido ante los hombres.

Aunque cada una de estas mujeres responde a un estereoti-
po (masculino) el hecho de esta insistente presencia y su diversi-
dad demuestran la preocupación, me atrevería a decir obsesiva, 
por el tema de la mujer en la literatura y cultura griega.

              Mauricio GÓMEZ V.
Profesor de Filosofía

Licenciado y Magister en Literatura.

Chile

LOS HOMBRES IMAGINAN 
A LAS MUJERES:

primera parte
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MEMORIA

Sumérgete en un momento clave de nuestra historia. 
Descubre más de 600 archivos de la construcción, 
colección de arte y funcionamiento inicial del edificio 
que alberga a GAM. Viaja por la historia política, social y 
cultural de esta emblemática construcción inaugurada en 
1972, a través de fotos, dibujos, maquetas y mucho más. 

ARCHIVO DIGITAL DE 
 ARTE Y ARQUITECTURA 
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Edmundo MOURE
Poeta, Escriba 

y Tenedor de Libros

Es la que infligió el llamado “Minis-
terio de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación”, a la me-
moria del ilustre escritor e insigne 

novelista chileno, avecindado en España, 
Luis Sepúlveda -quien murió víctima del 
Covid19-, mediante la convocatoria a un 
certamen público bajo el aberrante título 
“El Corona Virus y yo”, como pretendido ho-
menaje a nuestro recordado narrador. El 
efecto de esta singular nominación esta-
lló en el ámbito cultural chileno como una 
granada. Se sucedieron las protestas y re-
criminaciones, entre las que destacaron la 
del Directorio de la Sociedad de Escritores 
de Chile, representado por su Presidente, 
el escritor Roberto Rivera Vicencio, quien 
manifestó: “La consternación provocada 
por el llamado a concurso, actitud que linda 
en una total falta de respeto a nuestro escri-
tor recientemente fallecido, y constituye un 
aprovechamiento sin límites éticos de las 
circunstancias que nos toca vivir… Recurri-
mos al buen criterio de bajar de inmediato 
esta convocatoria, con las disculpas públi-
cas del caso, primero que nada a los dueños 
de sus derechos (entendemos su viuda e hi-
jos) y, en segundo término, a la comunidad 
literaria y a los escritores por tan profundo 
desatino”.

Otras voces de la cultura se sumaron 
a la indignación pública, como las de 
Paula Gaete, editora quien habló en El 
Mostrador de “un oportunismo fácil que 
demuestra una desconexión con la reali-
dad; es simplemente un acto desalmado”. 
Víctor de la Fuente, director de Le Monde 
Diplomatique (Chile), expresó: “Personal-
mente estimo que es un desatino total, una 
falta de respeto a la memoria de Luis Sepúl-
veda. Lo que se quiere hacer aparecer como 

un homenaje a Luis, en realidad, para mu-
chos, aparece como una ofensa. No logro 
entender cómo se hizo ese concurso, es una 
vergüenza”.

Pedro Cayuqueo también hizo saber 
su molestia y repudio: “En lo personal me 
parece un concurso de pésimo mal gusto, 
en especial cuando el duelo de miles de lec-
tores en el mundo por la repentina muerte 
de Luis Sepúlveda nos sigue acompañando. 
Yo hubiera esperado que el Gobierno decre-
tase duelo nacional tras su muerte, pero no 
sucedió. Aquello me parecía una muestra 
de respeto mucho más acorde a su inmenso 
legado en el mundo de las letras y la cultura 
Hispanoamérica”.

En el ámbito político, el Bloque de Cul-
turas, Artes y Patrimonio de Unidad Social 
manifestó su “rechazo a las acciones de 

burla y censura de las que el mundo de la 
cultura ha sido objeto en los últimos días… 
Hace unas de semanas recibimos la sensible 
noticia del fallecimiento del escritor Luis Se-
púlveda a causa del COVID-19, hecho que 
nos llenó de una profunda tristeza. La pér-
dida de nuestro compañero de las letras se 
une ahora al desatino de quienes pretenden 
apropiarse de su figura y hacer un llamado a 
participar del concurso ‘El coronavirus y yo’”.

“Luis Sepúlveda siempre manifestó un 
inmenso compromiso con la clase trabaja-
dora y la defensa por las causas de los más 
humildes, y por respeto a su vida y su lega-
do, demandamos retirar esta convocatoria 
porque claramente denota la insensibilidad 
de quienes ven en el arte solo espectáculo 
burdo y no un espacio que nos dignifica día 
a día”, sostuvo la declaración”.

El Gobierno de Sebastián Piñera, ha-
bitualmente sordo a toda crítica a su ges-
tión, no pudo esta vez escabullir el bulto y 
debió recular, ofreciendo públicas discul-
pas por el “error”.

Por desgracia, no se trata de una sim-
ple equivocación de burócratas ajenos a 
la Cultura, sino de una filosofía mercantil 
aplicada, hasta la saciedad, sobre el que-
hacer creativo de la nación, a lo se suma 
una mirada elitista –en un sentido de cla-
se, nunca de rigor estético- de las produc-
ciones culturales, poniendo el énfasis en 
recursos publicitarios que buscan el lla-
mado “impacto mediático”, la resonancia 
farandulera de lo trivial y entretenido, an-
tes que consolidar los efectos perdurables 
con que el cultivo de las artes y su adecua-
da difusión enriquecen y dan sentido al 
espíritu humano, ávido de conocimiento 
y trascendencia, a despecho de los intere-
ses del poder de turno.

AFRENTA INFAME
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CENTRO CULTURAL LA MONEDA

http://centroculturallamoneda.cl
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GraficARTE

Marcelo HENRÍQUEZ
Publicista

¿CON QUÉ, LLENAR LA OLLA?

¿ Qué se siente tener hambre y no poder llenar la olla?
¿Cómo lo hace una madre que debe alimentar a sus críos 
y no tener con que llenarla?
¿Con que apaga el frío un anciano que vive en esa pieza sin calefacción?
¿Donde termina esta tragedia que recién comienza?

N
o tengo respuestas con cierta certeza para contestar 
esta realidad que azota como un Sunami pero mucho 
más desastrozo y con consecuencias telúricas emo-
cionales que el tiempo ira develando, pero que hacer 

desde estas páginas para encontrar una pequeña salida a este 
drama de nuestra tierra.

Lo primero estar con aquellos que lo están pasando mal, que 
no puedo llevar ese plato con alimento o una frazada para calmar 
el frio de ese anciano que gime por un poco de calor, esta foto-
grafía no es necesaria registrarla, ya esta en mi.

Tengo una pocas herramientas que puedo utilizar para apo-
yar esta pandemia social, en lo personal pienso, ¿que debo 
hacer?, que idea podría ser de utilidad para esos hermanos. Las 
tesis de muchos hombres de ciencia, economía, medicina y filo-
sofía hacen lo que deben, ellos son los primeros que comienzan 

a llenar esa olla, ellos son unos verdaderos agentes de solidari-
dad que han desplegado todas sus naves, con años de esfuerzo 
intelectual y tiempo en aulas, laboratorios, campo social donde 
han colocado los ingredientes más lucidos, en beneficios de la 
sociedad, esa casta de pensadores que se van adelantando al 
tiempo y lo han descrito con sus posturas lo que el tiempo bajo 
esta cirscunstancia ha demostrado que la inteligencia estaba 
en una esquina de la historia, haciendo lo que a cada uno le 
corresponde.

Ahora me corresponde aportar lo mío para ir en ayuda de 
lo que se viene, el hambre será lo más complejo de resolver, no 
tengo fórmulas ni discursos fatuos, sólo me debo a mi trabajo, 
el lugar donde me encuentro, pensando que puedo hacer para 
llenar en parte esa olla. 

Dejo la olla con agua, faltan muchos ingredientes.
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Pablo SAAVEDRA S.
Realizador audiovisual,

Fotógrafo

C
ómic – fotografia, cómic – cine, cómic – musica, comic – 
pintura, etc. Cuando se escucha hablar de arte, da la im-
presión que es algo puro, monolítico sin la influencia de 
otras disciplinas, muchos autores o gremios lo plantean 

así, el pintor pinta, el actor actúa, el escritor escribe, gremios lo 
plantean así, el pintor pinta, el actor actúa, el escritor escribe, etc. 
pero esa forma de pensar es estrecha e irreal, las artes están de 
muchas formas interconectadas, se nutren entre si y comparten 
espacios, hay miles de ejemplos que deja en evidencia esto últi-
mo, en el caso del cómic (que es nuestro tema) hay un sin núme-
ro de obras que se inspiran en pinturas, poesías, libros, películas o 
música y viceversa, así pinturas que toman elementos del cómic 
como el mural de Roberto Matta “El Primer Gol del Pueblo Chile-
no” o piezas gráficas como la portada del LP “Cheap Thrilles” de 
Janis Joplin realizado por Robert Crumb, el gran autor del cómic 
underground estadounidense o las carátulas del tremendo artis-
ta nacional René Olivares para el grupo los Jaivas, donde también 
fue el autor de una historieta de la banda y así muchos ejemplos 
más, con esta introducción hago el pase al capítulo de “Trazo” 
que presento en esta oportunidad, donde su anfitrión Christiano 
habla con Leo Ríos y Grotesco (autores de historieta) sobre Cómic 
y Rock.

Portada LP “Cheap Thrilles” de Robert Crumb

Fragmento mural “El Primer Gol del Pueblo Chileno” de Roberto Matta

Viñeta de “Huairuro” autor René Olivares

mural “primer gol pueblo chileno” de Roberto Matta

René Olivares

Robert Crumb

Páginas, viñetas y bocadillos

Un Paseo por el mundo
de la HISTORIETA

https://www.youtube.com/watch?v=RKMFv1qcxG0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/PositronicoFilms/
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/mural-primer-gol-pueblo-chileno-roberto-matta
https://www.facebook.com/reneolivaresespinola/
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Crumb
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Film: MADAME BROUETE
Dirección: Moussa Sène Absa

Sinopsis
Esta película, lanzada el 21 de julio de 2004, 
es obra del director senegalés Moussa Sène 
Absa. Una mujer decide acabar con los hom-
bres y hacer su propia vida. Esta resolución 
no evitará que se enamore de un hombre que 
aparentemente es encantador pero que de-
mostrará ser un verdadero cabrón.

viralizARTE
PoesiaAudioVisual

https://www.youtube.com/watch?v=tCZzEYYm6mg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZkmWAzX6K74YJXFGSc8nTQkB_aPUJprunJ10u-kr7KDklwju5X7pDWC8
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ASOCIACIÓN
DE PINTORES 
Y ESCULTORES
DE CHILE

G
racia Barrios fue una maestra excepcional, decía: “no 
tener memoria de cuando comenzó a pintar” Hoy todos 
la recordamos de manera especial, porque ha partido y 
sus formas visibles se desvanecen, quedan los recuerdos, 

cada instante que pasamos con ella, vivencias como estudiantes, 
amigos artistas, admiradores de ella, de su obra y su maestría, nos 
parece muy justo referirnos a Gracia como una gran mujer, a quien 
conocimos como Pintora, como Maestra, como Artista, la historia la 
conocerá como Premio Nacional de Artes Plásticas 2011  y nosotros 
muchos más porque de aquí en adelante seguiremos conociéndola 
a través de su pintura, porque su obra permanece, su potente obra 
que con gran empeño y fuerza se impuso en décadas pasadas cuan-
do otros menesteres eran más típicos al género femenino, por eso, 
destacar su valentía es también justo, más aún porque desde su pin-
tura surgieron declaraciones potentes en tiempos difíciles. 

Gracia traía vida, siempre insuflando fuerza a los jóvenes pinto-
res, porque además de su gesto como maestra, dejó impresa una 
huella indeleble, fabulosa y animosa en nosotros mostrando su 
esencia de artista. ¿Cómo poner en palabras su cálida aura amoro-
sa? Tal vez recordando de ella una frase típica en ella - Pinta, pinta 
- más de una vez le oímos decir al despedirse de nosotros otrora en 
tiempos mozos, era eso, amor a la pintura, amor al arte verdadero, 
acción y práctica, porque de allí venía su pintura, llena de acción, de 
motivo y vida, haciendo visible la fuerza del pueblo, dando fuerza 
al mismo haciendo reclamos en pos de la multitud, desde la creati-
vidad, desde su taller al mundo, de la manera más diáfana que co-
noció siempre, con un pincel y la tela, el grabado y la tinta, con el 
color y la forma.  Tenemos muchos recuerdos de ella y en muchos 
aspectos, pues dio su tiempo para ser madre, abuela, artista pintora 
y sobre todo proyectó en sus estudiantes la inquietud por buscar 
afanosamente más allá de la misma pintura, son pocas las palabras 
para describir con certeza una personalidad como la de Gracia Ba-
rrios de quien entre otras cosas aprendimos a declamar con la pin-
tura nuestras ideas e ideales.

Hija de artistas, su padre, Eduardo Barrios, premio Nacional de 
Literatura 1946, autor del libro Gran señor y rajadiablos, Gracia ilus-
tró la portada de la primera edición a pedido de su padre. Miembro 
activa de la vanguardia pictórica chilena con el grupo “Signo” que en 
la década de 1960 llevó a la pintura por caminos exploratorios, junto 
con su marido, el Pintor y también premio Nacional de Pintura, José 
Balmes con los artistas Eduardo Martínez Bonati y Alberto Pérez. 
La avanzada nacional en lo que refiere a pintura abstracta gestual, 
postura a la que muchos artistas se adhirieron asumiendo la ten-
dencia. Gracia fue uno de los ejes fundamentales de la pintura en 
Chile, autora de innumerables obras muchas de las cuales aún darán 
que hablar tanto aquí en Chile como en Europa y otras latitudes. El 
golpe de estado de 1973 determinó el exilio en Francia junto con 
su familia, nunca aflojó la bandera de la libertad ni sus colores, en 
Europa, realizó murales que dejaron manifiestas señales de su amor 
por Chile, por la democracia y los derechos humanos. 

Para la Asociación de Pintores y Escultores de Chile APECH y todo 
el mundo artístico chileno es momento de congoja, nuestro pésa-
me es en primer lugar a la familia y también a los artistas pintores 
y escultores de Chile. Hoy, estamos en un estado distinto, cualquier 
hecho asociado con la partida, nos deja más que pensativos, y no es 
menor, quisiéramos asistir en gran número y estar allí reunidos para 
despedir a la maestra, estamos estupefactos. Los años pasan y la 
realidad nos sobrepasa, tenemos en la memoria tantos pasajes que 
compartimos con Gracia Barrios, los que tuvimos la suerte de cono-
cerla quienes compartimos algunos momentos, algunas opiniones 
o simplemente disfrutamos de su presencia, en este momento deci-
mos hasta siempre, hasta que nos llegue el momento de compartir 
los paisajes y colores que hoy estás viendo Gracia.

Francisco Salas
Artista Visual

EX Director de APECH

Salvador Donoso 21 - Barrio Bellavista - Providencia - Fono : 227773660
apech_aiap@yahoo.com   -   www.apech.cl   -   www.facebook.com

mailto:apech_aiap@yahoo.com
http://apech.es.tl/
http://www.facebook.com
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CineOFF      CINEdeCámara
CLASICOS 

DE OFF THE RECORD 

 JORGE DÍAZ

POESIA VISUAL

CONVERSACIÓN CON

INTI BRIONES

OFF THE RECORD

TELEVISIÓN

https://www.arcoiris.tv/scheda/es/873/
https://www.youtube.com/watch?v=_MpT-vkyv58&amp=&list=PLRXxDyXMQywh7X35zZ84uSvMcpfa3qd4_&amp=&index=4&amp=&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yReZmE8QUf0
https://www.13.cl/c/programas/off-the-record
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Es historia, memoria, presente y futuro.

Off the Record TV, un clásico que 
se resiste a desaparecer, son 24 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

ARTE PATRIZIA DESIDERI
Galería y venta de obras online
www.patriziadesideri.com

mail: patrizia.desideri@gmail.com

ARTURO CARRANZA R.

DISEÑADOR GRÁFICO - UCV
+ 56 9 7551 3582  /  jacarranzarios@gmail.com
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