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“Ah, sí existen cosas peores que estar solo, pero a
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y no hay nada más terrible que demasiado tarde”

Charles Bukowski
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Rodrigo GONÇALVES B.EDITORIAL

Pintura de Rodrigo Gonçalves B.

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT ES LO QUE TE HACE CRECER

Tengo muy fresco el recuerdo de cuando Pellegrini era entrenador de la 
Universidad Católica y debía enfrentar a Colo Colo, como local. Pero no 
podía hacerlo en San Carlos, debido al peligro que representaba la “barra 

brava” del cacique en las pacificas alturas de Apoquindo. El partido debió jugar-
se en la plaza Chacabuco, en el viejo estadio Santa Laura. La prensa hablaba del 
enojo de Pellegrini, quien manifestaba sentirse perjudicado. ¿Por qué, jugar en la 
misma ciudad podía ser una desventaja? La razón era que los habían sacado de 
la zona de confort, es decir, en su localía, lo que traía como consecuencia, incerti-
dumbre en el resultado.

Cuando hice el film, “Mozambique, imágenes de un retrato”, sabía que transitaba 
por la cornisa, debido al lenguaje visual y sonoro que utilicé, el que contrastaba las 
crudas imágenes de miles de personas víctimas de la guerra civil que huían sin desti-
no por la selva, con la banda sonora del film, que reflejaba el mundo exterior, insensi-
ble, con esa realidad. Mientras veíamos mujeres, niños, escuchábamos diversos temas 
musicales como los Beatles, Charles Aznavour, Edith Piaf, Amalia Rodríguez, y Lionel 
Richie, entre muchos otros cantantes occidentales. 

Siendo yo extranjero, descendiente de portugués, viviendo en una ex colonia de 
mis antepasados, en un periodo complejo de guerra civil, donde existía un ministe-
rio de Información (control ideológico), que revisaba el contenido y definía qué film 
podía representar al país, mi propuesta artística no fue un impedimento y terminó 
ganando el premio al mejor documental en el Festival de Moscú 1987. Mi film repre-
sentaba una mirada diferente de un mismo tema y ellos supieron comprenderlo. 

Salir de lo habitual para experimentar, para conocer otras variantes, alternativas, 
perder el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, es una señal de crecimiento, de evolu-
ción. Enfrentar a un rival, sea en el ámbito que fuere, aplicando tu estrategia, tus ideas, 
pensamientos, sentido común, criterios, vivencias, historia, conocimientos, tácticas, 
sin tener que ser necesariamente el ganador, el que busca derrotar a su oponente, 
sino que compartir con él, reflexionar según esos cánones hoy olvidados del “espíritu 
olímpico”, base del concepto esencial del deporte, permite que aflore lo mejor de ti 
durante el desafío. Esto significa que entiendes lo que es la vida: es la convivencia 
en paz, armonía, en el respeto, en el quehacer colectivo, en la creación, en el superar 
fronteras mentales con ecuanimidad.

Si queremos construir un país más justo, más democrático, debemos todos salir 
de la zona de confort y aprender a convivir en paz con nuestras diferencias. Es aquí 
cuando me hacen sentido los tres nuevos derechos humanos de Humberto Maturana: 
Derecho a equivocarse, derecho a cambiar de idea y el derecho a irse sin que nadie 
se ofenda. 

Solo de esta manera podremos enfrentar un mundo diverso donde no sea necesa-
rio ser el primero, sino donde todos pueden ser uno al cruzar la meta bajo la antorcha 
de la eterna olimpíada humana.
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Fernando VILLAGRÁN C.
Periodista, Economista, Escritor

Santiago, Chile

La violencia en la Araucanía se toma la agenda noticiosa, el 
debate político y parlamentario, además de constituirse 
en argumentación recurrente para justificar las posiciones 

encontradas frente al inédito plebiscito constitucional del próxi-
mo 4 de septiembre. Así nos acostumbrados a la reiteración de 
lugares comunes, invadidos de mentiras nada de ingenuas (más 
de moda llamarlas fake news) sostenidas en la conveniente igno-
rancia del origen histórico del mal llamado conflicto mapuche a 
partir de la usurpación territorial como resultado de la Pacifica-
ción de la Araucanía, impuesta bélicamente por el Estado chile-
no a mediados del siglo XIX.

Parece cuento repetido consignar los retrasos, reconocidos 
internacionalmente, en la reparación institucional de la deuda 
histórica con nuestros pueblos originarios. La imperante mo-
dernidad mediática pareciera aconsejar algo así como: “ya pasó 
la vieja”, más aún cuando se ha han normalizado la pobreza y 
la   discriminación, así como la corrupción adicional en orga-
nismos responsables del orden y la seguridad. El montaje de la 
Operación Huracán y la mentira oficial del asesinato de Camilo 
Catrillanca por agentes del Estado (avalada por el entonces mi-
nistro del Interior Andrés Chadwick, que le significó una acusación 
constitucional y la pérdida de sus derechos políticos por 5 años) 
constituyen sólo los hitos más escandalosos de una extensa his-
toria de acciones criminales durante las últimas décadas que, 
con excepciones tan condenables como el caso del matrimonio 
Luchsinger Mackay, han afectado principalmente a comuneros 
mapuche.

Los vacíos de una política pública durante largas décadas y 
acentuada al extremo por el último gobierno de Sebastián Pi-
ñera -que hizo añicos los intentos iniciales de su ministro Alfredo 
Moreno apuntando a un mayor diálogo- apostando a una repre-
sión cada vez más militarizada de las reivindicaciones por terri-
torio,  aplaudida por grupos extremos de derecha que llegaron a 
la agresión del entonces ministro del Interior Rodrigo Delgado, 
no hizo más que acentuar la imagen de protección a los grandes 
intereses económicos de las poderosas empresas forestales y su 

persistente daño ambiental asociado a la escasez hídrica que 
agobia a la mayoría de la población. 

Los actos de corrupción que han involucrado a integrantes 
de la policía de Carabineros en la zona, en concomitancia con 
bandas organizadas para el robo de madera, escenario al que 
confluye un amenazante narcotráfico y la polarización de orga-
nizaciones como la CAM, liderada por Héctor Llaitul, desafian-
do cualquier opción por un diálogo en el actual contexto de la 
convulsionada región, configuran un escenario más que com-
plejo para viabilizar las pretensiones de diálogo y recuperación 
de un sendero institucional como el proclamado por el nuevo 
gobierno que ha tropezado con la realidad, viéndose obligado a 
patrocinar nuevos estados de excepción más o menos acotados.

Aunque se pueda leer como una cruel paradoja para la rea-
lidad en la Araucanía, pareciera que los árboles no dejan ver 
el bosque y lo esencial se redujera al tema de la violencia que 
alienta el discurso facilista e interesado sobre un peligroso indi-
genismo, esgrimido como rechazo a la participación de esas co-
munidades -que constituyen el 12,3% de nuestra población na-
cional, según los datos oficiales, recientemente ratificados por el 
último censo- en el actual proceso constituyente y los derechos 
acotados que se pueden conocer en el texto finalmente aproba-
do por la Convención para someterse al escrutinio ciudadano.

No termina de sorprender el escaso rigor intelectual de con-
notadas personalidades que se aprecian ensimismadas en esa 
privilegiada categoría, perseverando con un discurso facilista, 
reduccionista y negacionista de la historia pasada y presente de 
nuestros pueblos ancestrales.

Probablemente sea un buen antídoto para esa contaminan-
te plaga partir por la lectura de la poesía del Premio Nacional 
de Literatura Elicura Chihuailaf Nahuelpan. O conocer algo más 
de la trayectoria académica y lingüista de Elisa Loncon Antileo, 
que presidió en su compleja primera fase la Convención Consti-
tuyente. Ciertamente la lista puede alargarse. Sin embargo, va-
cunado contra la ingenuidad, asumo que existe una ignorancia 
conveniente.

En el país de la memoria
somos los hijos de los hijos de los hijos.
La herida que duele, la herida que se abre
la herida que sangra hacia la tierra.
Fragmento de poema de Elicura CHIHUAILAF/Premio Nacional de Literatura

UNA CONVENIENTE IGNORANCIA
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https://www.estacionmapocho.cl/
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                                Labi MENDONÇA
Escritor, guionista, publicista, director de cine

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil

En mi último texto abordando el tema audiovisual aquí en 
esta revista, lo llamé PANDEMIA DE ALIENACIÓN, preo-
cupado por lo que ha venido pasando con el público, la 

sociedad como masa afectada, afectada e influenciada por el 
tsunami de información, estímulos y mensajes audiovisuales 
que están transmitido cada segundo por una inconmensurable 
cantidad de medios. Es algo paradójico, porque en la medida en 
que ha habido mucha más democracia en el acceso a los me-
dios de producción y difusión audiovisual, que ha habido mu-
cha más circulación de información de todo tipo y contenido, 
en canales gratuitos y de más fácil acceso, la sensación que yo 
tengo es que la sociedad moderna, especialmente en los países 
pobres o en desarrollo, se alejan cada vez más de los principa-
les problemas y temas que deberían preocupar a la humanidad 
en este momento. Ciertamente, esta alienación de gran parte 
de la sociedad ha sido minuciosamente estudiada, planifica-
da y fabricada, desde la segunda mitad del siglo XX, cuando el 
audiovisual como medio de comunicación se concentraba en 
el cine y la televisión, que eran las dos formas más poderosas. 
disponibles y estaban en manos de conglomerados de medios, 
que suman unos pocos cientos en todo el mundo. El marke-
ting y la fuerza de los intereses de la sociedad de consumo se 
encargaron de trabajar esto, de manera ejemplar. Interesaba a 

las corporaciones, empresas y poderes políticos, económicos y 
religiosos trabajar en esa dirección, cada vez más incidiendo, 
dominando la sociedad, incidiendo en la aceptación de valores 
y principios que buscaban homogeneizar a la masa y no dar 
espacio a lo diferente., el original, el contradictorio y el contes-
tatario. Por supuesto estoy simplificando, por limitaciones de 
espacio, resumiendo mucho y generalizando un poco los te-
mas. Lo que quiero destacar es que, hasta la llegada de Internet, 
como red mundial de transmisión de datos, que sólo se produjo 
a finales del siglo pasado, durante casi cincuenta años, el cine y 
la televisión fueron los únicos grandes flujos de comunicación 
audiovisual que actuaban sobre las masas de nuestras socie-
dades. Y el poder de manipular, influir y difundir conceptos y 
visiones ideológicas se concentró en manos de los poseedores 
de estos medios. En muchos países, Internet sigue siendo difícil 
de acceder para las masas. Pero en general, hubo una explosión 
de posibilidades para crear, producir y difundir información de 
una forma mucho más libre y democrática a través de Internet. 
Sería de esperar que, con tal poder de comunicación, la propia 
sociedad lo empoderara y lo aprovechara, para transformar su 
realidad, con mucho más acceso y alcance. Hoy tenemos posi-
bilidades que hace treinta años eran inimaginables, podemos 
hacer un recorrido virtual dentro del Museo del Louvre en París 

REFLEXIONES
SOBRE AUDIOVISUAL IX
VÍCTIMAS DE NUESTRA

TECNOLOGÍA
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desde miles de kilómetros de distancia, podemos asistir a char-
las, conferencias, participar en cursos on-line, debates, pode-
mos asistir a escuelas a programas de aprendizaje a distancia 
en todos los niveles. Incluso podemos hablar por teléfono con 
una imagen, en tiempo real, con una o varias personas de otro 
continente. Pero tengo la sensación de que, a pesar de toda 
esta libertad, este poder de comunicación y difusión, el proceso 
de alienación de la sociedad se acentúa cada vez más. La bre-
cha que separa a la minoría de los muy ricos de la gran mayoría 
de los pobres es cada vez más evidente y gigantesca. Y con esta 
alienación viene una gran incapacidad de reacción de nuestras 
sociedades. Tenemos un poder inconmensurable para cambiar-
lo todo, pero nos acomodamos como un rebaño conducido por 
unos pocos dominadores. Podemos seguir los hechos de una 
tragedia acaecida en otro continente, prácticamente en el mis-
mo momento en que ocurre, como fue el caso denunciado el 
28 de junio de cincuenta personas encontradas muertas atra-
padas dentro de un camión en una ciudad de Texas, cercana a la 
frontera con México. Luego de que el conductor abandonara el 
vehículo, ellos, inmigrantes ilegales encerrados dentro del ca-
mión, murieron sin aire, sin agua y por el exceso de calor. Se in-
formó de una tragedia aterradora, que representaba una inhu-
manidad incomprensible, y se transmitieron muchas imágenes 
a través de los millones de canales de mensajería individuales. 
La sociedad está conmocionada, por unos días aún recordaran 
lo sucedido, pero pronto la atención de la masa es atraída por 
otros miles de millones de estímulos que llegan a cada momen-
to a casi todos en su vida cotidiana, y este nefasto suceso está 
siendo poco a poco olvidado o pierde su fuerza para indignar 
a todos. Hace cuarenta años, un hecho como este hubiera ge-
nerado protestas a nivel mundial, indignado a muchos pueblos 
y países, y hubiera sido un fuerte factor de presión para lograr 
cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos de 
América. Hoy, posiblemente, con tantos otros miles de nuevos 
interrogantes, noticias, problemas, cambios, guerras, conflic-
tos, esto puede perder dimensión y convertirse en un acon-

tecimiento más de la historia, sin traer grandes cambios. Esta 
pregunta realmente me molesta. Como comunicador y como 
pensador, no puedo dejar de preguntar: ¿Qué está pasando? 
¿Qué tipo de enfermedad es esta que se está apoderando del 
ser humano en nuestra sociedad global del siglo XXI? ¿Hemos 
perdido el sentido del valor real de la vida? Por lo tanto, apro-
vecho este espacio para traer este tipo de reflexión y cuestiona-
miento. ¿Cómo podemos nosotros, productores de contenido, 
pensadores, comunicadores, actuar para cambiar esta situación 
que parece empeorar cada año? Con la llegada de las aplica-
ciones, la sensación que tengo es que cada vez más personas 
dependen de las aplicaciones para todo. Ya se han robotizado, 
ya no usan la mente para pensar, es más cómodo usar la app. En 
los dispositivos smartphone existen aplicaciones que el usua-
rio hace la pregunta de lo que quiere y la aplicación busca una 
respuesta, pide una canción y la aplicación la encuentra en las 
listas disponibles, pone una palabra y la aplicación busca los si-
nónimos, antónimos y temas relacionados con ella en los miles 
bases de datos accesibles. Una aplicación guía al conductor por 
las calles mostrándole el camino, una aplicación busca perso-
nas que puedan ser compatibles para una cita o un romance. Es 
una comodidad, ciertamente, facilitó mucho la vida de las per-
sonas, pero al mismo tiempo, se empezó a gestar un proceso 
de anestesia, desacostumbrando el cerebro a pensar, a buscar 
soluciones. Ahora tenemos una generación de niños de siete a 
catorce años que pasan más tiempo jugando videojuegos en 
sus dispositivos personales que estudiando temas que son de 
vital importancia para su cultura y educación. La información 
está disponible a través de la aplicación, por lo que ya no es 
necesario estudiar. Estudiar se convierte en una función menos 
utilizada. Y con eso, la sensación que tengo es que estas nue-
vas generaciones están perdiendo la conexión con la realidad, 
viviendo en un mundo digital y cada vez más virtual. Con eso, 
veo que lo que podría ser una gran arma de liberación, de de-
sarrollo de la humanidad, termina siendo un instrumento de su 
alienación o robotización. Un caso para pensar.
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En el marco del lanzamiento de la edición bilingüe impresa del Catálogo 
Razonado del Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende 
(MIRSA), les invitamos a ver en Youtube un programa de encuentros 
enfocado en las relaciones internacionales que se gestaron desde la 
conformación del Museo. 

Encuéntralas en www.mssa.cl

ENCUENTROS DE LA RESISTENCIA
A 50 años de la creación del museo 
de la solidaridad
Todos los jueves de julio, compartimos 
conversaciones en formato audiovisual 
sobre el Museo y su relación con Francia, 
México, Cuba y Suecia.

Proyecto 
financiado por 
Fondart Nacional, 
Línea de Artes de la 
visualidad convocatoria 2021.

https://www.mssa.cl/


8

Fue una conversación cálida y fluida con Elisa Loncón, en torno a intereses culturales y 
políticos comunes. Ella estuvo, hace poco, en Galicia, consolidando los vínculos de coo-
peración con personeros de la cultura y representantes del Bloque Nacionalista Gallego, 

encabezados por Ana Pontón y nuestra amiga Ana Miranda.
Acordamos organizar un ciclo de conferencias sobre: “La importancia de recuperar, preser-

var y extender el uso cotidiano y creativo de las lenguas vernáculas; en este caso, el mapudun-
gun y el gallego, hermanados desde el año 2004”.

Asimismo, recurrir a todas las instancias para incentivar la enseñanza del mapudungun en 
las escuelas de la Araucanía, Walmapu, mediante el sistema de “inmersión lingüística” que ha 
rendido buenos frutos en Cataluña, sin haber logrado instaurarlo en Galicia. Establecer pro-
gramas de intercambio entre la autonomía gallega y sus pares del pueblo Mapuche, con la 
presencia y la activa participación de la eurodiputada Ana Miranda, gallega, dirigente del BNG 
(Bloque Nacionalista Gallego).

Elisa Loncón se refirió a la antología poética La luna de los brotes fríos, obra del poeta ga-
llego Xulio López Valcárcel, en la que incluye a poetas de ambos sexos, entre los que destacan 
Graciela Huinao y el Premio Nacional, Elikura Chihuailaf, en una estupenda edición bilingüe 
que quisiéramos difundir en Chile.

Para este humilde cronista, es un privilegio participar en este proceso, y una satisfacción 
especial, después de treinta y cinco años de esfuerzos y de escaso apoyo en instancias rela-
cionadas con los emigrantes gallegos, como sus asociaciones locales, centradas en el añejo 
folklorismo pintoresquista, mientras dan la espalda a los valores de la cultura dinámica y al 
idioma de la nación gallega. Es preciso recuperar y ampliar espacios que nunca debiesen ha-
berse clausurado. Pero la vida y la existencia de las manifestaciones culturales está sujeta -bien 
lo sabemos y lo venimos padeciendo-, en estas sociedades de liberalismo extremo, abocadas 
a los vaivenes económicos y a sus presupuestos financieros marginales para las artes, la inves-
tigación y el conocimiento.

Especial regocijo ha sido ver a Elisa Loncón, protagonista de cambios trascendentales, hija 
del noble y corajudo pueblo Mapuche, caminar por los pasillos del viejo Congreso Nacional, es-
coltada por funcionarios y resguardada por carabineros, estamentos que vienen discriminando 
a los primeros habitantes de este país, desde la instauración de la República.

Este recinto, patriarcal y solemne fue lugar cerrado a las mujeres, a los pueblos originarios y 
a las minorías discriminadas desde siempre. Sus detentadores y concesionarios a perpetuidad 
parecieron ser esos varones satisfechos, dueños de la tierra, la industria y el comercio. Las “fuer-
zas vivas” -según frase cliché- eran los detentadores de la propiedad y, a su vez, los expoliado-
res de la “mano de obra”, según nombraban a los seres humanos utilizados para su constante 
beneficio (plusvalía).

Algo ha cambiado; esperemos que en estos cuatro años se consoliden los avances y se pro-
fundicen las transformaciones en esta larga y estrecha República en la que han prevalecido la 
gazmoñería y la codicia.

Elisa Loncón, mujer Mapuche, luchadora sin pausa, es el mejor símbolo del nuevo Chile que 
anhelamos.

Edmundo MOURE
Poeta, Escriba

y tenedor de Libros
Santiago, Chile

CONVERSAR EN
LAS ENCRUCIJADAS
DE LA HISTORIA
“Si queremos que la nación mapuche siga existien-
do tiene que ejercer su autonomía, porque la Con-
vención también es un ejercicio de justicia”.

Elisa Loncón
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Carlos DECKER-MOLINA
Escritor y periodista boliviano

Estocolmo, Suecia

Hoy, como todos los días hice mi pase de yoga y otros 
ejercicios, levanté unos kilos más o menos igual que 
ayer. Cuando terminé pensé que era viernes 1 de julio. 

Quedé pensando unos segundos.
Inconsciente me salté el jueves 30, probablemente fue una 

jugada del subconsciente que no quiere recordar que nací justo 
un 30 de junio hace un poquito más de 8 decenas de años. 

Pienso que cuando uno entra en la octava decena de años 
vividos y, en mi caso concreto, debo sumar dos años, pues cum-
plo 82, ya no es ningún regocijo, porque en el fondo, la vida co-
mienza a acortarse y yo pretendo seguir siendo testigo de cargo 
de lo que ocurre a mi alrededor, porque aún quedan los puntos 
suspensivos de mi vida. Todavía no llegué al punto final.

Recuerdo que mi abuelo paterno (hijo de alemán y boliviana) 
murió sin haber subido a un avión y el materno (nacido en la Se-
rena (Chile) y casado con una boliviana) tampoco; es más, este 
último me decía que no sería posible volar fuera de la atmósfera 
y me ponía de ejemplo un huevo, decía que para salir del núcleo 
había que destrozar la cáscara y eso, en términos terrícolas, se-
gún su teoría, sería el fin del planeta. Manuel Maria Molina no 
pudo entender la posibilidad de salir al espacio y mirar a la tierra 
como un poroto azul. 

Mi generación no sólo aplaudió el lanzamiento de los pri-
meros satélites, hoy el espacio está lleno de ellos, nos diverti-
mos con la misma música que se escuchaba en Liverpool tan 
lejana de Cochabamba y Oruro. Los discos llegaban por correo 
no como ahora que todo está al minuto incluso al segundo, el 
estreno de Yesterday en Bolivia se atrasó casi 6 meses en com-
paración al de Inglaterra. 

Eran tiempos en los que trasladarse de barrio era toda una 
gran empresa. Viajar a otro país de ¿vacaciones? Era posible para 
los muy adinerados. Hoy los jóvenes cambian de países como 
nosotros de esas medias largas que nos llegaban casi a la rodilla. 
Nos limpiábamos la nariz con pañuelos de tela, hoy desapare-
cidos. 

Mi generación intentó cambiar sus sociedades de dos modos 
votando como Chile o a palos como en Bolivia. El Nasserismo 
militar en nuestros países se llamaba militares revolucionarios 
como el peruano Velazco Alvarado, el boliviano Juan José To-
rrez. Llamó a la preocupación imperial. 

TESTIGO
DE CARGO
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La revolución cubana nos convirtió en barbudos y ahí apa-
reció como ideología el símbolo: La barba, la música protesta, 
la guitarra tenía un parecido a la metralla cuando se la colgaba 
en bandolera.

Salí al exilio y desde sus primeras horas intenté convertir el 
castigo en posibilidades profesionales y sobre todo culturales. 
Creo que lo he logrado. 

Fui como toda mi generación testigo de la muerte de la gue-
rra ideológica, el fin de la bipolaridad; en sus escombros quedó 
enterrado el espejismo de una sociedad mejor; la que moría no 
fue mejor, tenía una nomenclatura mucho peor que las clases 
sociales de la otra. 

Hoy esas clases sociales se han convertido en una gran masa 
llamada clase media y los que están fuera que son los de arriba, 
pero muchos, muchísimos son los de abajo. Esas clases han sido 
remplazadas por una mixtura de identidades y la tendencia de 
los nuevos revolucionarios es separarlas en burbujas identita-
rias. Su integración significaría el debilitamiento o muerte de 
esas identidades, por lo menos ese es el discurso oficial. 

Testifiqué la muerte de Yugoslavia, fue la primera guerra 
de identidades, etnias y religiones después de la muerte de las 
ideologías. Ya se vislumbró en el Líbano con la diferencia que en 
el medio oriente aún existía el mundo bipolar y cada polo tenía 
sus aliados. 

En Yugoslavia tomó carta de ciudadanía la limpieza étnica. Y 
hoy hay quienes piensan en la limpieza al revés, es decir quieren 
eliminar el colonialismo mental a la fuerza.

Asumí la fortificación de la Unión Europea que terminó por 
enterrar (en parte) el estado nacional. 

Especté anonadado el comienzo del cambio climático que 
aún no está resuelto. Mi termómetro es el recuerdo, llegué a 
Suecia cuando comenzaba a nevar en octubre y ayer tuvimos un 
verano de 30 grados, experiencia histórica de los países del me-
diterráneo, que hoy tiene temperaturas cercanas a los 50 grados.

Acompañé el avance de la mujer, ese feminismo que hoy se 
convierte en sectarismo con tribunales populares y paredones 
cibernéticos.

No fui el primero. Hice un reportaje en los principios de los 
90 sobre la insurgencia indígena, sobre todo la aimara, se vis-
lumbraba el levantamiento de una gran parte de las sociedades 
indígenas de América latina, sobre todos las del pacífico, parecía 
haber llegado la hora de su integración al circuito nacional o la 
confirmación de su primacía y por consiguiente su separación 
de la llamada “parte infectada por el colonialismo”, es un asun-
to aún no resuelto. Hay quienes pretenden volver al año cero, 
como en la Campuchea de los Khmer Rouge que significó la ma-
tanza de más de tres millones de personas.  

Lo interesante es que la revolución de hoy pasa por la se-
paración, el divorcio no de las clases sociales sino de las identi-
dades, bajo el principio del juego de símbolos, mi bandera, mi 
idioma, mi cultura, mis tradiciones, mi historia. Tu bandera, tu 
idioma, tu cultura, tus tradiciones, tu historia. No conjugan en 
plural para no contaminarse.

Detrás de esas banderas individuales, sin embargo, mal co-
existen pluralidades de pobres y ricos, oportunistas, bellacos y 
buena gente.

Ojalá aprendiesen a convivir con el capital como los hicieron 
los socialdemócratas escandinavos, las únicas sociedades más 
igualitarias (no absolutas) que he conocido en mi largo recorri-
do periodístico.

Testifiqué el desarme europeo que comenzó en los 90 y vuel-
vo a testificar el rearme de estos días habida cuenta de la locura 
de Putin que bien pudo aceptar que la URSS había muerto para 
dar nacimiento a la democracia, no se trataba de haber perdido 
la guerra fría. 

Bueno, es cuestión de interpretaciones, la mías es simple, si 
Rusia habría apostado por la democracia tendría socios comer-
ciales en Ucrania, Georgia, Moldavia y el resto de sus ex satélites. 
Lo que quiere Putin es una Ucrania sierva. A los imperialismos se 
les tiene miedo, no es lo mismo que respeto.

Mi generación testificó y lo sigue haciendo muchas cosas 
buenas y malas quizá como todas las generaciones, tal vez por 
eso y por mi salud ocular (voy camino a ser sombra y no luz del 
ojo derecho) ya no pienso seguir escribiendo textos analíticos. 

Estoy a punto de terminar una novela y está en revisión un 
libro de cuentos sobre la guerra inspirado en la de Rusia contra 
Ucrania. Una guerra que tiene un antes, en otras como la guerra 
de Afganistán y la guerra de Irak.

 No lo tomen TAN en serio estas afirmaciones. He terminado 
de escribir muchas veces, no sé si esta vez cumpliré. 

Mi agradecimiento especial a Rodrigo Goncalves por publi-
car mis textos.
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ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE
www.apech.cl

Mi trabajo se desarrolla en la disciplina de la Pintura y 
tiene al paisaje como su objeto o referente principal. 

Aunque no me defino como pintora abstracta, mi 
trabajo tiende no ser figurativo; hay fuerte componente gestual 
y expresivo y una renuncia casi completa a la representación 
icónica del lugar o escenario que me sirve de modelo.

Se inicia a partir de una relación con el paisaje o con la natu-
raleza que va más allá del contacto visual.   Tengo una necesidad 
de experimentarlo y de vivirlo que lleva también a interesarme 
sobre su historia, contexto, problemáticas, etc... Es recurrente 
entonces que dirija la mirada   en particular hacia mi entorno, el 
lugar en que habito, un valle interior de la Quinta Región, y que 
caracterice este paisaje de acuerdo a los problemas de deterioro 
ambiental que sufre esta zona producto del desarrollo urbano 
descontrolado y la sequía.

En este encuentro entre paisaje, naturaleza con el lenguaje 
de la pintura todo se resuelve en la constancia del hacer.  Es el 
momento donde la idea del paisaje como dato iconográfico, 
como retención visual, es desplazada por una voluntad de ex-
presión con la que se impone “mi propia naturaleza” que carga 
una impronta a base de trazos, color, materia y todos los ele-
mentos que resultan del acto pictórico en sí y que van dejando 
esa huella intrínsecamente individual, mi estilo.

Finalmente, solo queda el acto expresivo de la pintura donde 
todo se une y si es que hay representación del paisaje es solo en 
referencia a su vitalidad, su ritmo, su intensidad, sus alteraciones 
y cambios.  Propiedades que me suscitan una propia dinámica 
en la pintura, según esta estética de la expresividad.

Ser además Restauradora me hace estar muy atenta sobre 
los procedimientos técnicos en mi trabajo. El correcto uso de los 
materiales y su interacción, y de vez en cuando hago mi propia 
preparación de las pinturas y medios.

Solo pinto con óleo y aceite sobre tela.  Aunque las obras pa-
recen muy matéricas jamás uso aditivos o sustancias espesantes 
en la pintura. Es importante en mi proceso de trabajo también 

recurrir únicamente a pinceles; para nada espátulas que le qui-
tarían la sensibilidad y riqueza al trazo.   Mi pincelada es rápida y 
espontánea, pero en resultado busco la complejidad cromática 
por la justa mezcla y yuxtaposición y de color.  

Mis colores han tenido cambios a través del tiempo. Segura-
mente ahora predominan los cálidos, en algún otro momento 
he trabajado con gamas frías o voy mezclando. Depende del 
momento de trabajo.  No lo relacionaría nunca a variables emo-
cionales o sentimentales, al menos no de manera consciente.

Pocas cosas están predeterminadas; una idea básica de color, 
de la forma o ritmo que seguiré. Todo lo demás aparece como 
resultado del ejercicio de la pintura.

Teresa NUÑEZ VALDIVIESO

http://www.apech.cl
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http://www.apech.cl


14

https://www.teatrodellago.cl/


15

Hiranio CHÁVEZ R.
Etnomusicólogo

Santiago, Chile

El paso del mundo analógico, reflejado en el reloj a cuerda, 
maravillosa y mágica maquinaria que nos permite sentir 
cómo transcurre el viaje del sol tras la luna, nuestras dei-

dades universales, Padre y Madre, pareja eterna, que se encuen-
tran en el amanecer y el ocaso, la luz y la oscuridad, la vida y 
la partida, ambas señales de la creación pasamos a un mundo 
digital, efímero e inmediato.

Así de manera simbólica nuestra memoria nos lleva con ella, 
sincronizando ese tiempo medido pasado y que cada vez la ve-
locidad es más instantánea, gracias a un desarrollo científico y 
tecnológico que cambió el sonido en su registro, casi a la misma 
velocidad en tiempo real. El mundo digital aparece midiendo el 
tiempo y espacio que corre junto a la vida con un imaginario 
sorprendente. En esa dimensión, imagen- sonido se acercan 
cada vez más al mundo real, llegando a ser absorbido por esta 
máquina digital. 

Revisando mis archivos sonoros me encontré con un dispo-
sitivo, hoy considerado diluviano, El Casette, conseguir la má-
quina que pudiese traer a mis oídos y mente ese universo, para 
viajar al siglo XX, fue una odisea. Entre el valioso material en-
contrado aparece el casete “La población”, emergiendo en mis 
recuerdos las poblaciones Callampas de cartón y fonolitas que 
se instalaron en distintos sectores de la capital.

Los sin casa corren a terrenos y sitios baldíos con carreto-
nes y carretas, para armar con frazadas y cartones algo pareci-
do a una casa, tizando las medidas de su propiedad, dadas por 

la bandera en alto y la solidaria organización popular, aquella 
toma de terrenos de la población La Victoria, que cuando niño 
pude presenciar.

 La dramaturgia de la genial dupla de los jóvenes, Alejandro 
Sieveking y Víctor Jara, dan vida a un hecho real e histórico. Es-
tos compañeros de estudio formados en la Escuela de Teatro de 
la Universidad de Chile nos señalan la dolorosa, diáspora cam-
pesina a la ciudad, durante el siglo XX grabando el disco y caset-
te “La población”, editado por el sello Alerce el año 1972 

Huamari, Isabel Parra, Patricio Solovera, Cantamaranto, Pe-
dro Yáñez, Benko y pobladores. Este disco, retrata la realidad 
social de ese entonces. Un ejemplo: “frágil como un volantín, en 
los techos de Barrancas, jugaba el niño Luchin, con sus manitos 
moradas. Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El ca-
ballo lo miraba. En el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro 
gateaba a su corta edad, con el potito embarrado”... Este texto 
sensible nos permite visualizar aquella realidad. 

Lo genial es que se convierte en teatro imaginario con dra-
maturgia, sonorituras del canto popular, diálogos, tristezas y ale-
grías, haciéndonos escuchar radio teatro, verlo y soñar viajando 
a ese tiempo espacio para sentir esa emoción. Su temporalidad 
sigue vigente y latente en las luchas sociales. Nos hacen recorrer 
esa pobreza, desde la palabra construida con sentido. Una ver-
dadera canción de gesta en la modernidad que se hará presente 
en la tecla Play de esa máquina del tiempo, así viajaremos a la 
Agüita de la perdiz en Concepción, trasladándonos instantánea-
mente, también a la toma de terrenos de la población La Victoria 
en 1957 y Barrancas en 1967, Pampa Irigoien en Puerto Montt el 
año 1969 donde murieron once pobladores baleados y un bebé 
de tres meses por gases lacrimógenos. Esta masacre tampoco 
será olvidada, Víctor con su voz le dio voz a los que acallaron 
y cayeron por una vida más digna en el derecho a la vivienda”. 
Allí como allá estará ese registro conduciéndonos a lo silencia-
do; pero versos reveladores caminarán por los pueblos y calles 
relatando tragedias.

 “Muy bien voy a preguntar, por ti por ti por aquel, por ti que 
quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Mu-
rió sin saber por qué, le acribillaban el pecho, luchando por el 
derecho, de un suelo para vivir.

Hay que ser más infeliz, el que mando a disparar, sabiendo 
como evitar, una matanza tan vil. Puerto Montt oh Puerto Montt...”

Víctor se emociona y nos lo comparte al hacer ver “una ma-
tanza tan vil “cuya canción es un ejemplo más de relatar inequi-
dades sociales con esa característica de hacernos partícipes y 
observadores de sus relatos profundos y emotivos, donde su 
canto pide “El derecho de vivir en paz “. 

Esos icónicos Teatristas, nos acompañarán “A desalambrar” 
hasta siempre y sin olvido. Tecla: Stop. 

LA POBLACIÓN
(Tecla Play)
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                        Marco LUCCHESI
Poeta, Escritor, Periodista

Río de Janeiro, Brasil

Grafemas: Bolonia. Acaricio la niebla. Casi escondidas, 
las torres dantescas. Vía Marsala, seis de la tarde, Um-
berto Eco. Gran fresco del siglo XVI, la entrada de 

Carlos V en la ciudad. Afable, me ábreme las puertas, con tu 
“erre” norteño. Traducción, libros inexistentes. Moravia era un 
hombre simpatico. Montale, el más grande del siglo, antipáti-
co como Bacchelli. No conoció a Borges. A veces es mejor no 
llegar. Íntimo con Calvino, acabó leyendo menos, porque lo 
conocía bien. Ergo, la distancia es amiga de la lectura. Sin em-
bargo, lamenta no haber conocido a Pavese... Ungaretti, muy 
sociable, al igual que el cardenal Martini. Conoció a Pío XII: no 
sabía lo que era el ping-pong, cosa de parroquia, destinado 
a ser papa, sin conocer la base. Feliz con el nieto Emmanue-
le. ¿Whisky? Si, gracias. Bebe menos, hernia de hiato. Último 
viaje a Brasil, 1978, antes de El nombre de la rosa. Mis mayo-
res elogios a Haroldo de Campos. Necesito cuatro años para 
componer Baudolino. Tras la muerte de Barba-Ruiva, no sabe 
qué hacer, durante un año. La isla fue una obra difícil: dos pa-
sos adelante, dos pasos atrás, con Ferrante y Roberto. ¿Cómo 
va la traducción?, pregunta. Estudió con Getto. No aprueba a 
Maritain, porque atribuyó inexactitudes a Tomás de Aquino. 
Gilson, más sólido, de quien recibió una carta de tres páginas, 
alabando la tesis de Eco. Recuerda a Lucca, picado por mos-
quitos. No sufre de insomnio. Sólo cuando dejo de fumar. Y los 
mosquitos de Lucca. Sabe nadar. Fumo, a lo largo de casi tres 
horas, diez cigarrillos. Enciendo mi “toscano”. Perdí el sueño al 
traducir Baudolino y La isla del día anterior. Bestiarios medie-
vales: dándoles vida, forma y dirección en el reino de Prester. 
Bério dedicó un artículo a Eco sobre la música de la novela. Me 
invita a visitar su casa en Milán, la colección de manuscritos e 
incunables. Se siente mejor en el mundo universitario que con 
los escritores. Vive en el tren de Milán a Bolonia. En los próxi-
mos tres años, seminario sobre la metáfora en la Edad Media, a 
partir de Quintiliano. Acaba de entregarle a Bompiani un estu-
dio sobre la traducción. Vuelta a Baudolino, el desafío del pri-
mer capítulo. Mentiroso, el protagonista le dio cierta libertad 
ficticia. 18 millones de copias de la primera novela vendidas en 
el mundo. Sorpresa total. No le gusta el film, superficial. Se di-
vierte al recordar que El nombre de la rosa aparece, en versión 
árabe, con el título Sexo en el Convento. Pregunta, con ironía, si 
mi ida a Teherán es un “viaje de placer”. Me pide una edición 
local de la novela. Prometo que sí [pero no lo había]. Tipolo-
gía de los traductores: drásticamente detallista, el alemán; el 
francés autosuficiente; turista de la novela, fotos y visitas, por 
uno o dos años, donde Eco jamás estuvo. Cinco minutos antes, 
por timidez, cancelaría la cita. Sería una pena, responde, ese 
encuentro me alegra. No deje de visitar la parte más hermosa 
de Bolonia, la ciudad medieval, el reticolato. Gracias por la tra-
ducción. Se despide: we´ll keep in touch. He vuelvo a acariciar 
la niebla.

ARTÍCULO ÚNICO
2 6 . 0 1 . 2 0 0 1

https://twitter.com/marcolucbr
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GraficARTE

Marcelo HENRÍQUEZ
Publicista

Todos sabemos que el mundo gira mirando una particular 
forma geométrica, en ese especial espacio virtual se ve el 
mundo que cada persona quiere observa, graba, registra 

imágenes personales y las guarda acumulando miles de recuer-
dos y anécdotas.

Esta forma de ver y comunicarnos con casi todos los aspec-
tos más relevantes de cada día se hace una rutina que almacena 
instantes que son un verdadero archivo histórico personal, las 
carpetas se amontonan en esta bóveda infinita como el capital 
más preciado de información, los acontecimientos se suceden 
unos tras otros y no existe nada que detenga la historia veloz 
de los hechos, la vida en cada rincón del planeta sucede en otra 
frecuencia de dolores y alegrías, ahí no son los megapíxeles, es 
el día a día de cada ser humano que va al lugar que le corres-
ponde en su propia naturaleza, una madre cuida su nido, un 
trabajador cuida la tierra, un empleado atiende las necesidades 

de sus clientes, un estudiante lee un texto, un filósofo escudri-
ña conceptos, un periodista desarrolla la noticia, un deportista 
persigue sus logros, así gira la vida, lo sabemos todos, no hay 
pantalla, no existe el mundo virtual, es la realidad.

Esa mescla de tiempo y acontecimientos va tejiendo nuestras 
vidas en todas las direcciones para configurar el pensamiento y 
así tomar decisiones que modelan el presente y el futuro cercano, 
no es la pantalla la que decide, somos nosotros los que asumimos 
el control de nuestras propias ideas y las llevamos a puerto.

Buscar respuestas en un aparato resulta extraño y paradóji-
co, lo humano y certero está en nuestro pensamiento, que nos 
habla en un lenguaje perfecto, porque lo dice sin imágenes, lo 
expresa desde el fondo de nuestro ser donde no hay velocidad, 
solo verdad.

Nuestra pantalla interior está abierta a encontrar respuestas, 
solo debemos buscarlas en la carpeta del ser.

LA PANTALLA
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Ayer, mientras caminaba por la plaza de Punta Arenas, 
acomodando mis pasos sobre la nieve helada que crujía 
bajo mis pies y en dirección hacia la antigua cárcel de 

calle Waldo Seguel, el viento derribó frente a mí un gajo enorme 
de uno de los cipreses centenarios que aún sobreviven al clima y 
a los habitantes de la ciudad. Una rama más gruesa que mi torso 
yacía a mis pies, mientras la gente huía despavorida, asustada 
por el ruido y la visión del tronco obscuro pintado de verde y 
blanco que podía haberlos matado en su camino al suelo. 

No entiendo bien la razón, pero relacioné inmediatamen-
te esa rama con la entrevista que tendría que hacer un par de 
horas más tarde al “Loco”, mi viejo amigo de juventud, recluido 
nadie sabe bien por qué en la nueva cárcel local, en vez de en 
la casa de orates. 

Aquí no puedo decir el verdadero nombre del “Loco”, a peti-
ción de su madre, quien me consiguió el permiso para visitarlo, 
pero debo agregar que fuimos compañeros de curso y grandes 
amigos de niñez y de juventud.

El “Loco” era un gran deportista, inteligente, muy bien pareci-
do y afortunado en la suerte con las muchachas, quienes solían 
perseguirlo por calle Bories, enamoradas de su gran sonrisa, su 
desparpajo y su andar elegante. Era un tipo íntegro, buen ami-
go, preocupado por los demás y por su entorno, la naturaleza 
y los animales. Como decían las madres en esa época, era “un 
siete” de persona.

Sin embargo, un día todo comenzó a cambiar. El “Loco” se vol-
vió taciturno, perdió la sonrisa, se encerró en su casa y depuso las 
armas de su intelecto tras las sienes, que comenzaron a agrietár-
sele, a ensancharse; se le obscureció el rostro y se encorvó su es-
palda. La luz que lo animaba se apagó. Según su madre comenzó 
la tragedia tras haber ido el “Loco”, durante un fin de semana, a 
uno de los retiros espirituales que organizaban los curas del co-
legio, esos a los que yo nunca fui, temeroso de las historias que 
contaban en sordina los alumnos de cursos superiores.

En fin, caminé desde la plaza hacia la vieja cárcel, que aún 
conserva el color blanquecino de su fachada, y que oculta ma-
lamente los refuerzos de ladrillo rojo que mantienen la vieja es-
tructura en su lugar. Aún recuerdo cuando hace muchos años, 

junto con el “Loco” y otros compañeros de curso, visitamos a los 
presos de esa cárcel en una jornada de acción social del colegio, 
para jugar ping pong y ajedrez con los reclusos. ¿Qué podría ha-
berle sucedido a mi amigo, ese joven brillante, con un futuro 
promisorio, para perder la cordura? Me detuve frente al edificio 
de la vieja cárcel, pequeño, pero imponente, viejo, pero sereno, 
mirándolo como quien pregunta a un anciano sabio por el cami-
no y por los que descansan a su vera. 

Detuve un taxi en la calle, y pedí al chofer que me llevara a la 
cárcel. Tras manejar algunos minutos en silencio, Ernesto, como 
se llamaba el hombre, se atrevió a preguntar por la razón de mi 
visita. No mentí, pero sólo dije que vería a un viejo amigo, a un 
querido y recordado compañero de andanzas, un desafortuna-
do que se quedó a medio camino de su destino. 

Cuando llegué al lugar la tormenta se había desatado y ya 
nevaba con fuerza, de costado. Salí del taxi y el viento empu-
jó rabioso los copos de nieve contra mi cara y mi abrigo. Entré 
casi corriendo por la puerta habilitada para las visitas, huyendo 
del clima hostil, y el gendarme del mesón me reconoció al ins-
tante. Después de unas breves palabras de bienvenida, y para 
mi sorpresa, pidió permiso para tomarse una fotografía conmi-
go. Según me comentó, emocionado, no solían llegar de visita 
muchos magallánicos conocidos que se hubieran avecindado 
en el norte, especialmente desde que el más famoso de todos 
se convirtió en cliente del recinto. Pero bueno, en fin, después 
que logró el recuerdo apetecido le conté la razón de mi visita. 
Su rostro se ensombreció, guardó silencio y con voz tembloro-
sa me pidió que lo acompañara a ver al teniente, indicándome 
que lo siguiera a la oficina que se veía tras una puerta entrea-
bierta, a un costado del mesón. El teniente, un hombre joven y 
delgado, enfundado en su uniforme verde, algo holgado, tras 
escuchar unas breves palabras del gendarme me saludó y con-
tó con rapidez lo sucedido: el “Loco” había muerto. Se había col-
gado en su celda, y lo encontraron en la mañana, en la revisión 
diaria para el conteo de los reclusos. Al parecer, según me dijo, 
algo lo había dejado muy inquieto ayer, luego de la visita de su 
madre. Había estado gritando toda la noche, aterrorizado, per-
seguido por sus demonios, llorando. Dejó una carta, una hoja 
con cinco palabras, que me mostró el teniente. Decía: “Adiós, 
amigo. No puedo contarte.” 

John MacKINNON
Escritor

Punta Arenas, Chile

LA ENTREVISTA
DE UN

LOCO
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KioskoDigitalOFF

«The Right to Survive», documental para la representación de Naciones Unidas y el gobierno de Mozambique

Relatos cinematográficos de Rodrigo Gonçalves B.

Rodrigo Gonçalves B.

LOS CRUENTOS EFECTOS DEL COLONIALISMO

https://lamiradasemanal.cl/
https://www.meer.com/es/64663-los-cruentos-efectos-del-colonialismo
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https://www.mamchiloe.cl/
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27 mayo - 24 julio

Museo Nacional de Bellas Artes
abierto martes a domingo

: a : h | #Gratis 

@MNBAChile

12 mayo - 31 julio

https://www.mnba.gob.cl/noticias/el-canon-revisitado-una-mirada-al-arte-europeo-desde-america-latina
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GaleríaOFF

Mostrar la situación político social y la cuarentena, esta 
siendo  mi objetivo... Observaciones y reflexiones. 
Los abusos y estallido social, violaciones de todo tipo.

Trasponiéndose en la memoria y la confusión en la mente, la ra-
bia, la visión del ser humano asqueroso y su oscuridad.
Las muertes tratadas como un numero y el ser humano olvidado.
¿Qué es lo que se deforma en el ser para llegar a esto?
Comienza con la propia deformación ética sin ética, sin empatía, 
sin percepción del resto. Estos seres parecieran no ver.

La justicia, que al revés de tener los ojos cegados, ...no ve la rea-
lidad, solo ve lo que quiere y le conviene ver. El velo que trans-
forma la realidad.
El artista debe ser un acusador de la realidad. la rabia acumula-
da. La falta de respeto de todo el que tiene algún poder.
El arte se tiene que hacer cargo del llanto y del sentimiento de 
nuestros sufrientes y de las perdidas y del derecho de expresión 
truncado.

Clara Inés ROMERO PERAGALLO

CUARENTENA

https://www.instagram.com/clarartes
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Teatro
El niño estrella

Talleres
Escuela de Invierno

Cine
Chilemonos 

El carnaval de 
los animales 

Literatura
Sábados de Cuentos 

Cuentacuentos Planeta 

VACACIONES 
DE INVIERNO

INSCRIPCIONES, 
ENTRADAS Y MÁS 
INFO EN GAM.CL

https://gam.cl/
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UN LIBRO ES LA MEJOR 
SEMILLA, SE PLANTA, 
CRECE Y SALE DE IMPRENTA.

Aquí siempre llegamos a buen puerto, 
precio y amistad.
ensamblectp@gmail.com

https://mividaenliumalla.cl/
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Omar PÉREZ SANTIAGO
Escritor y traductor

Santiago, Chile

Volé por primera vez a Suecia en un Boeing 747 de Air 
France. 
Para volver a vivir. Después de años de dictadura, perse-

cución y escapularios del Opus Dei. 
Era el verano del 78. 
No sabía casi nada de Suecia. Tal vez un manojo de cosas obvias.
Sabía que había un rey, Carl Gustaf.
Sabía que había un famoso tenista, Björn Borg.
Sabía que había un cineasta, Ingmar Bergman. 
Sabía de su película de inusitado erotismo, “Un verano con Mó-
nica”, creo que de 1953.
Poco más. 
En Suecia había un invierno congelador. Frío, gris. Nevaba.
Fui a vivir a Malmö, una ciudad de 200 mil habitantes.
No sabía ni una palabra de sueco. 
Cuando los escuché por primera vez, pensé que eran alieníge-
nas, peculiares como los japoneses.  
En Malmö me aburría los fines de semanas. La biblioteca ce-
rrada. En esa época no había terrazas en los restaurantes. Y mis 
queridos amigos suecos desaparecían de la ciudad. A las 3 de la 
tarde del sábado estaba todo cerrado.
Y el frío. Y el maldito viento que olía a hierro. 
Frío, viento y soledad, así se llamaría la novela. Fingir ser fuerte.
Nosotros, los sin familia, nos refugiábamos los sábados en el res-
taurante Zorba, del amable griego Jashar Alushi. El bueno de 
Jashar preparaba comida casera, sabrosa y abundante:  mous-
saka o stifado. Tenía un vino reguleque, pero a precio popular. 
Un día, por invitación de una buena amiga, descubrí que lo 
mejor de Malmö era la vecindad con Copenhague, la capital de 
Dinamarca. Subir al ferry y en 40 minutos llegar al centro de Co-
penhague, una de las ciudades más lindas del mundo. Existía un 
largo paseo peatonal, la Strøget, un hervidero de vida humana.
Pero. En el ferry mi amiga me contó que Copenhague tenía una 
leyenda negra, una asesina serial llamada Dagmar Overbye.
Las danesas hoy son independientes en términos de igualdad 
de género. Pero no siempre fue así. Hace 100 años la vida no era 
muy bonita para muchas mujeres en Dinamarca. Tener un hijo 
fuera de matrimonio era, para muchas, una maldición. Mi ami-

ga me cuenta que la estricta sociedad luterana las condenaba 
socialmente. Algunas mujeres, forzadas por el escarnio social, 
optaban por regalar sus bebés. 
Ese fue el caso de Caroline Aagesen. En 1920 puso un aviso cla-
sificado en el periódico Aftenposten de Dinamarca. Ella tenía 21 
años y buscaba una familia dispuesta a adoptar a su bebé de dos 
meses. Dagmar Overbye respondió al anuncio. Caroline llevó su 
bebé a un departamento en Copenhague en un cochecito azul. 
Dagmar tomó a la pequeña niña en sus brazos. 
-Qué bonita es- dijo. 
Caroline dejó a su hija con la desconocida y se marchó. 
Dagmar se sentó en el sofá con la guagua en su regazo y la besó. 
De repente se dio cuenta de que la pequeña se orinó. La des-
vistió y la puso en el cochecito encima del edredón, con la cara 
hacia abajo.
Dagmar decidió que la niña tenía que morir. 
De un cajón, tomó una cuerda roma y la ató con fuerza alrede-
dor del cuello. 
Al llegar a su casa Caroline Aagesen se arrepintió de haber aban-
donado a su bebé con una desconocida. Su mala conciencia 
hizo que volviera al día siguiente al departamento de Dagmar.
-Devuélveme la niña. 
-No recuerdo la dirección de la familia a la que he entregado el 
bebé, le dijo Dagmar. 
La madre desesperada dio aviso a la policía. La policía visitó el 
departamento y encontró la ropa de la niña, su cráneo y huesi-
tos entre las cenizas de la estufa, en realidad, un clásico calenta-
dor de mampostería escandinava, kakelugn. 
Dagmar fue arrestada y confesó los monstruosos asesinatos de 
16 bebés, tal vez más, destripados como pescados. 
Los diarios titularon la sangrienta noticia. El rostro sádico de 
Dagmar horrorizó a las mujeres, a los niños.  
Y la Caja de Pandora se abrió: 180 niños fueron reportados como 
desaparecidos. 
Muchos no creyeron que Dagmar actuaba sola. Habría una ma-
quinaria para hacer desaparecer niños.
Mira qué terrible. Es cierto, duele. Sin sentido.
Un angustioso río de pena y terror moral corrió por los corazo-
nes daneses. 
Parecía que Copenhague se estaba yendo al infierno, al verda-
dero averno. 
Los asesores de susceptibilidad social quizá tuvieron mucho tra-
bajo para calmar, consolar y superar las amargas experiencias 
emocionales de la pequeña y cerrada sociedad danesa. 
Debe haber sido muy duro para los tres millones de daneses.
Como lo fue para mí cuando mi amiga me contó esta tétrica historia.
La maldita lunática homicida, la asesina de melena voluminosa, 
fue condenada a muerte. 
Vivió en prisión hasta que murió. 
Creo que fue en 1929.

ASESINA SERIAL
EN COPENHAGUE
HORROR NÓRDICO
        Omar Pérez Santiago, autor de Asesinato en Copenhague



32

https://teatrobiobio.cl/
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https://web.museodelamemoria.cl/informate/en-marzo-vuelve-cine-de-coleccion-a-mmdh/
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Marcelo Montealegre (1936-)  fotoperiodista chileno ra-
dicado en Nueva York que se ha desarrollado como 
fotógrafo independiente desde la década de 1950 

para diversas publicaciones como Revista Ercilla, Editorial Zig-
Zag, El Clarín de Buenos Aires, Life en español, The Houston Post, 
Newsweek, Der Spieguel, O Cruzeiro, entre otras revistas inter-
nacionales.

En 1967 fue invitado a Nueva York por la revista Life en es-
pañol para recibir entrenamiento de corresponsal. Tras este 
primer viaje volvió a Estados Unidos en 1968 para cubrir -por 
encargo del Canal 9 de televisión- la elección del presidente 
Richard Nixon.

Establecido definitivamente en Nueva York, luego de este se-
gundo viaje, Montealegre ha realizado trabajos de periodismo 
documental, comercial y de derechos humanos que lo llevaron 
a recorrer varios países de centro y Sudamérica, como también 
de Europa y África.

Durante los años sesenta fue parte de un grupo de artistas 
chilenos y latinoamericanos que vivían alrededor de Tomkins 

Square en el Lower East Side de Manhattan, vecindario conocido 
entre la comunidad latinoamericana como “Loisaida”. Entre estos 
estaban los chilenos Jaime Barrios, Juan Downey, Nemesio An-
túnez, Carmen Beuchat y Vicky Larraín, como también el cubano 
Waldo Díaz-Balart, el venezolano Rolando Peña, el colombiano 
César Vallejo y Manuel Peña.

En los años setenta, la mayoría de estos artistas se sumó a 
los esfuerzos por denunciar y combatir las violaciones a los de-
rechos humanos perpetradas por la dictadura de Augusto Pino-
chet. Como parte de ese esfuerzo fotografió gran parte de las 
actividades políticas, artísticas y sociales desarrolladas en este 
contexto, creando una importante colección sobre el tema. Tam-
bién abrió su residencia, tanto en Tribeca como posteriormente 
en Broadway, a estas actividades y el loft de Broadway se trans-
formó en un conocido centro de actividades políticas y artísticas.

Su gran colección de imágenes de Chile y Estados Unidos ha 
generado un panorama cultural de amplio interés histórico que 
lo llevó a publicar el libro No me olvido: Chile 1954-1968 (Santia-
go de Chile: Editorial)

Marcelo MONTEALEGRE

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94923.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94923.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-589.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-589.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-337077.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-40137.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-40137.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31395.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31395.html
mailto:mmk%40doublemphotos.com?subject=
https://www.facebook.com/Marcelo-Montealegre-Photography-115650481791420/
http://www.doublemphotos.com
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CineOFF CINEdeCámara

OFF THE RECORD

TELEVISIÓN

Mario
BELLATIN

CLASICOS
OFF THE RECORD

CINE OFF

Hugo
AREVALO

https://www.13.cl/c/programas/off-the-record
https://www.arcoiris.tv/scheda/es/928/
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          Luis VAINIKOFF
Ensayista

Distribuidor cinematográfico
Buenos Aires, Argentina

La ciencia ficción y la fantasía en la República Checa tienen 
una historia larga y variada. Desde 1918, cuando Che-
coslovaquia se independizó, hasta 1939, cuando la Ale-

mania nazi la invadió, la literatura checa disfrutó de uno de sus 
puntos culminantes.

Los escritores checos desarrollaron sus obras como piezas 
estéticas más que como plataformas que exigían la indepen-
dencia del pueblo checo. El más conocido e importante de los 
escritores de ciencia ficción fue Karel Čapek , cuya obra RUR 
(Rossum’s Universal Robots) impresa en 1920, y estrenada en 
enero de 1921, introdujo y popularizó la palabra internacional 
de uso frecuente robot . 

Čapek es quizás mejor conocido como autor de ciencia fic-
ción, que escribió antes de que la ciencia ficción se estableciera 
como un género separado. Se le puede considerar uno de los 
fundadores de la ciencia ficción europea clásica, no incondicio-
nal, un tipo que se centra en la posible evolución social y huma-
na futura (o alternativa) en la Tierra, en lugar de historias técni-
camente avanzadas de viajes espaciales. Sin embargo, es mejor 
clasificarlo con Aldous Huxley y George Orwell como una figu-
ra literaria convencional que utilizó motivos de ciencia ficción. 
Muchas de sus obras discuten aspectos éticos y de otro tipo de 
invenciones y procesos revolucionarios que ya se anticipaban 
en la primera mitad del siglo XX. Estos incluyen producción en 
masa, armas atómicas y seres inteligentes no humanos como 
robots, gitanos que viajan por el espacio o salamandras inteli-
gentes (en su Guerra con los tritones).

Josef Nesvadba, que escribió desde finales de la década de 
1950, se convirtió rápidamente en el autor checo de ciencia fic-
ción más conocido de la generación de la posguerra,  siendo 
traducido al inglés y al alemán, a pesar de que pasó de la ciencia 
ficción propiamente dicha después de sus primeras 3 coleccio-
nes de historias a los márgenes del género fantástico y la co-
rriente principal.

Una muestra de cómo plasmar en imágenes una buena idea 
con escasos recursos, fueron los siguientes títulos:

KRAKATIT (1948)-Una de las grandes obras maestras del cine 
de ciencia ficción en la historia del cine europeo dirigida por 
Otakar Vávra, protagonizada por Karel Höger como un quími-
co que sufre de delirio y arrepentimiento después de inventar 
un poderoso explosivo. La película está basada en la novela de 
Karel Čapek con el mismo título, escrita en 1922. El nombre se 
deriva del volcán Krakatoa.

VIAJE A LA PREHISTORIA (1955)- (Cesta do pravěku ) Un film 
de aventuras de ciencia ficción, en color dirigida por Karel Ze-
man. Producida utilizando una combinación de modelos 2-D 
y 3-D, fue la primera de las producciones de Zeman en incluir 
actores junto con stop-motion y efectos especiales. Ganó pre-
mios en los Festivales Internacionales de Cine de Venecia y 
Mannheim .

UNA INVENCIÓN DIABÓLICA (1958) - (Vynález zkázy ) Pelí-
cula de aventuras de ciencia ficción en blanco y negro, dirigida 
por Karel Zeman. Basada en varias obras de Jules Verne, princi-
palmente su novela de 1896 “Facing the Flag”,  evoca las ilustra-
ciones originales de las obras de Verne combinando actores en 
vivo con diversas formas de animación.

IKARIE XB-1, VIAJE AL FIN DEL UNIVERSO (1963)- (Ikarie xb-
1) Dirigida por Jindřich Polák se basa libremente en la novela 
La nube de Magallanes, de Stanisław Lem. La película fue estre-
nada en los Estados Unidos, editada y doblada al inglés, bajo 
el título Voyage to the End of the Universe.  En el año 2163, la 

JOYAS DE LA CIENCIA FICCIÓN 
CHECOSLOVACAS
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nave estelar Ikarie XB-1 (Ikarus XB-1) es enviada al misterioso 
“Planeta Blanco” que orbita la estrella Alpha Centauri. Viajando a 
la velocidad cercana a la de la luz, el viaje toma alrededor de 28 
meses para los astronautas, aunque los efectos de la relatividad 
significan que habrán transcurrido 15 años en la Tierra cuando 
lleguen a su destino. Durante el vuelo, la tripulación multina-
cional de 40 efectivos debe adaptarse a la vida en el espacio, 
además de hacer frente a los diversos peligros que encuentran, 
incluida una nave espacial abandonada del siglo XX armada con 
armas nucleares, una “estrella oscura” radiactiva mortal y el co-
lapso mental de uno de la tripulación, que amenaza con destruir 
la nave espacial.

¿QUIÉN QUIERE MATAR A JESSIE? (1966)- ( Kdo chce zabít 
Jessii?) Dirigida por Václav Vorlíček, la historia se centra en una 
pareja que usa una máquina que puede llevar objetos y perso-
nas de los sueños al mundo real. La trama principal incluye la 
liberación accidental del personaje de cómic Jessie en el mundo 
real, y la película presenta muchos chistes sobre el choque entre 
el mundo real e imágenes de cómics como globos de palabras 
y efectos de sonido.

FINALES DE AGOSTO EN EL HOTEL OZONO (1967)- (Konec 
srpna v Hotelu Ozon). Otro sorprendente ejemplo de cine che-
coslovaco de los sesenta. El movimiento cultural en la década 
de los sesenta en la antigua Checoslovaquia es uno de esos he-
chos que no deja de sorprender. El futuro postapocalíptico que 
se plantea es especial porque tiene lugar en las montañas de la 
antigua Checoslovaquia, porque son un grupo de mujeres las 
supervivientes y porque han pasado tantos años desde que se 
produjo el final de la guerra nuclear que ya no queda ni rastro de 
sociedad humana alguna. Puede que no parezca muy original 
salvo porque sólo son mujeres las que vagan por un mundo de-
sierto, pero tiene todo el interés en cuanto aparece un hombre 
mayor que sí recuerda cómo era la vida antes. 

MATÉ A EINSTEIN, SEÑORES (1969)- (Zabil jsem Einsteina, 
panove) Dirigida por Oldřich Lipský . La trama principal gira en 
torno a viajar en el tiempo al pasado para cambiar el futuro. La 
película se rodó a finales del verano de 1968 y se estrenó en 
Checoslovaquia el 27 de febrero de 1970. En la película, un per-
sonaje usa un dispositivo que ha sido comparado con un palo 
para selfies, varias décadas antes de su invención.

Durante la década de 1920, Checoslovaquia produjo apro-
ximadamente 20 largometrajes por año. El cine del país ofrecía 
historias sobre temas sociales durante esta época del cine mudo. 
Cuando comenzó la era del sonido, el cine se hizo popular en el 
país hasta el punto de que Praga se convirtió en la ciudad con 
el mayor número de salas de cine por habitante en Europa. Para 
1931, Milos Havel lideró la industria con la construcción de un 
estudio de cine moderno en Barrandov que después de su con-
cepción, produjo 80 rodajes por año. Los Estudios Barrandov, el 
Hollywood del Este, donde también se rodaron ‘Misión imposi-
ble’ y ‘Amadeus’.

https://www.youtube.com/c/ARTKINOPICTURES
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para niñas, niños  y 
jóvenes
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Te invitamos a disfrutar de una variada 
cartelera para estas vacaciones de invierno en 

el Parque Cultural de Valparaíso con 
actividades familiares en torno a literatura, 

cine, medioambiente, teatro y artes visuales.

SÁBADO 16 
DOMINGO 17

SÁBADO · 2

SÁBADO · 9

TALLER DE SUSURRADORES

CLUB DE LECTURA

01 & 22 

07 · 14 & 21 

LA TARDE DE LOS CUENTOS

MAPUCIENCIAS 
EL SUPERPODER DE LAS PLANTAS

NIÑO SORDO DEL MAR

LAMBE LAMBE

DOMINGO · 17

 click aquí
para más

información

IN
V

IT
A

N Espacio de Aprendizaje 
Creativo Infantil y 
Juvenil para Valparaíso 

upla.cl/vinculacion/espacio-creativo/

https://parquecultural.cl/2022/06/30/programacion-vacaciones-de-invierno/
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“Igor Stravinski, decía hay que componer mirando por el espejo retrovisor, hay que mirar con cariño  la tradición,
 el pasado, el camino recorrido que va quedando atrás”

www.offtherecordonline.cl
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¿DE QUÉ SIRVE EL DEDITO PARA ARRIBA,

SI NO SON CAPACES DE LEER?

CAMPAÑA OFF THE RECORD
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