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“Ah, sí existen cosas peores que estar solo, pero a
menudo lleva décadas darse cuenta y la mayoría

de las veces cuando lo haces es demasiado tarde
y no hay nada más terrible que demasiado tarde”

Charles Bukowski
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Rodrigo GONÇALVES B.
EDITORIAL

Pintura de Rodrigo Gonçalves B.

A propósito de cierto ninguneo. que algunos personajes públicos han emitido 
en relación a la incapacidad que la gente común tendría para poder entender 
la propuesta de nueva Constitución, se me vino a la mente una escena suce-

dida en el año 1983, cuando vine a Chile a filmar, de manera clandestina, Rebelión 
Ahora. Mi querido amigo Jorge Gazón, quien vivía frente a mi casa, en una especie de 
conventillo, en la calle Ladrillero, en Quinta Normal, muchos años después, sería nues-
tro socio en el Café&Restautante Off the Record. Era rucio, de ojos azules y narigón. Su 
vieja madre, cada noche regresaba media borracha de su trabajo como cocinera de 
un restaurante de mala muerte. Nunca supimos nada de su padre, lo cual nos dejaba 
la opción para joderlo con que había nacido de un apretón de micro. Éramos cuatro o 
cinco quienes nos juntábamos a cantar bajo una vieja acacia, o a pararnos en la esquina 
de calle Pérez a ver pasar la vida. Nuestra mayor entretención, era decirnos pesadeces, 
como la ya comentada; pero nada enturbiaba nuestra amistad. Cuando había una con-
centración de la UP, en Tropezón, quienes partíamos al mitin recibíamos una ensalada 
de insultos de parte de algunos de los integrantes del grupo – “comunistas come gua-
guas”- era lo más suave. Cuando llegaba el turno de los alessandristas, no dejábamos 
pasar la oportunidad para gritarles “facho y la ctm”. 

Luego del golpe militar, la madre de uno de los que llamábamos facho, que era 
como mi segunda mamá, estaba muy preocupada de lo que pudiera ocurrirnos. Du-
rante la filmación clandestina, el rucio se ofreció hacer de chofer durante algunos días 
de la producción. Me pasó a buscar en casa de mis padres, Alameda abajo, en Las Rejas, 
llevándome a la productora de Abdullah, para continuar la edición del film. Cuando 
íbamos pasando frente a la Estación Central, comienzo a girar el dial de la radio, in-
tentando encontrar algo más agradable de oír; de pronto sintonizo, y le digo: esa es 
la sinfonía de Leningrado de Shostakóvich, el rucio, me mira con la misma cara que 
poníamos cuando nos juntábamos en nuestra juventud en la esquina de Ladrillero con 
Pérez y me dice, - “qué te creí conchetumadre si vo también soi de Quinta Normal… 

Vivir, o ser de la periferia, no implica ignorancia o incapacidad, sino que, todo lo 
contrario, significa estar consciente de su realidad. Pero no hay que equivocarse, no es 
la pobreza la que genera rebeldía, es la inteligencia marginada y descontenta la que 
nos lleva a tomar esas iniciativas para procurar los cambios que soñamos para una 
existencia mejor.

“LA POBREZA NO GENERA REBELDÍA, ES LA INTELIGENCIA 
MARGINADA Y DESCONTENTA LA QUE TOMA ESAS INICIATIVAS”.



3

  Eduardo CONTRERAS
Abogado, Periodista, Profesor

Santiago, Chile

Nació en Madrid en 1936, hijo del escritor, político y di-
plomático Luis Enrique Délano y de la destacada fotó-
grafa Lola Falcón. Sus primeros meses los vivió en me-

dio de los bombardeos contra la República, al inicio de la guerra 
civil española. 

Siendo un bebé pasó buena parte de ese tiempo oculto en 
sótanos, y refugios, y quizás la humedad de esos lugares le fue 
provocando el asma que lo acompañó toda su vida.. Autor de 
decenas de valiosas obras literarias, la mayoría novelas, publi-
cadas en Chile y el extranjero, jamás le fue otorgado el Premio 
Nacional de Literatura que merecia más que muchos. Sus obras 
reflejaron su vivencia en México, Estados Unidos, China y varios 
otros países. 

Falleció en Chile  el 11 de agosto de 2017. Este mes que re-
cién terminó.

Desde su nacimiento, el maestro tuvo una vida itinerante. Su 
literatura se nutrió de sus vivencias en México, Estados Unidos, 
China y muchos otros países.

Desde que publica por primera vez, el libro “Gente solitaria” 
en 1960, ya no paró. A partir de ese año y hasta el 2016, cuan-
do se publicó la que sería su última novela “Un ángel de abrigo 
azul”, escribió veinte y un libros de cuentos, diez y nueve nove-
las, cuatro libros de testimonios y ensayos, y fue editor de seis 
libros. Un total de cincuenta obras. 

A las que hay que agregar, yo estimo, que por lo menos unas 
cinco más como ghostwriter.

Fue sobradamente merecedor del Premio Nacional de Lite-
ratura, que nunca le dieron. Yo creo que le jugó en contra el ser 
consecuente, en más de un sentido. Desde luego, su reconocida 
militancia en el Partido Comunista de Chile, y también su conse-

cuencia en escribir lo que él quería escribir, algo que parece ob-
vio, pero que no es tan claro en el turbio mundo de las grandes 
editoriales, un mundo que le dio la espalda más o menos desde 
el año 2009. Pero en este aniversario de su partida, no pretendo 
escribir sobre la vasta obra de Poli, que está ahí e invito a reco-
rrerla a quienes no la conozcan, y a releerla a quienes ya han 
lo han leído, porque afortunadamente, y parafraseando a He-
ráclito, así como nadie se baña dos veces en el mismo río, nadie 
lee dos veces el mismo libro; la segunda y posteriores lecturas, 
sobre todo en los textos de Poli, se disfrutan distinto.

A lo que veníamos, la otra obra de Poli: su inmensa labor 
como formador de escritores. Comenzó a trabajar en talleres en 
México. La palabra taller no puede estar mejor puesta. Él nos 
recibía diciendo, “aquí tú vienes a escribir”, y lo hacíamos, gracias 
a él, y cada vez con más rigor. Por mencionar algunos de sus dis-
cípulos: en México tenemos a Marcel Sisniega y Rafael Ramírez 
Heredia, y en Chile podemos mencionar a Marcelo Leonart y a 
Gianfranco Rollieri. 

Haciendo un recuento de los libros publicados en Chile por 
sus discípulos, sólo desde 2006 a la fecha, y considerando so-
lamente a quienes fueron sus alumnos en ese periodo (estoy 
haciendo un recuento de aquellos a quienes alcancé a conocer 
en su taller), llegó a veinte y un libros en esos doce años: quince 
novelas y seis libros de cuentos publicados por sus discípulos.

Creo que es un legado valioso, sobre todo en un país en el 
que a los nuevos escritores les cuesta muchísimo publicar. Pro-
bablemente, sin Poli algunos de los que pasamos por su taller 
igual habríamos logrado sacar a la luz nuestros textos, pero sos-
pecho que serían menos los libros y probablemente con una 
prosa menos pulida.

POLI
DELANO
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En esta nueva serie de textos, sólo pretendo provocar re-
flexiones, hacer cuestionamientos, que también me in-
quietan, en este momento tan paradójico en el que vi-

vimos. Soy artista, comunicador, desde muy joven trabajé con 
el dibujo, las ilustraciones, fui director de arte, director creativo 
de publicidad, fui editor de cine, guionista y director, productor 
de documentales y telenovelas, técnico de sonido, escribí letras, 
produje muchas bandas sonoras y canciones con compañeros 
músicos, pinté cuadros, fotografié mucho como profesional de 
la imagen, también soy editor, escritor de crónicas, cuentos y no-
velas. Incluso probé a tallar madera, durante los años que viví 
en el campo. En otras palabras, el arte ha sido mi ocupación y 
forma de expresión durante la mayor parte de mi vida. Después 
de más de cincuenta años, trabajando con la creación y el arte, 
en el ejercicio de la comunicación, puedo decir que nunca he 
dejado de ver y posicionarme como artista interventor en el 
mundo que me rodea. En un artículo de Bettina Ravioli, de fe-
brero de este año, en Internet, con reflexiones sobre el papel del 
arte, leo: “El arte nos convierte en ‘seres creativos’. Seamos seres 
humanos más creativos. El arte nos hace libres. Seamos seres li-
bres en tiempos de aislamiento. El arte nos permite crear algo 
nuevo, cambiante, tangible y emocionante en un mundo globa-
lizado con millones de oportunidades posibles. El arte nos saca 
del lugar común, nos ayuda a salir de “la caja” e imaginar que 
lo imposible es posible, siempre insatisfechos con lo normal. En 
otra parte del mismo artículo, dice: “El arte nos muestra que todo 
es posible en este mundo, nos enseña a soñar, a abrirnos a un 
mundo nuevo, a lo diferente, y a realizar una nueva perspectiva 
real, una vida diferente y nueva. El arte nos conecta con el pre-
sente mirando al pasado para entender cómo reaccionó la socie-
dad al cambio en ese momento. El arte fue creado para capturar 
momentos y a través de los momentos capturados podemos 
hoy analizar formas de vivir, actuar, reaccionar y cambiar. El arte 
muestra maravillosamente que somos seres cambiantes”. - Ante 
tales colocaciones, paso a observar que ya en la época de Bizan-
cio, una ciudad de la antigua Grecia en el año 658 a.C., que llegó 
a convertirse en el centro del Imperio bizantino, la parte oriental 
del Imperio romano que hablaba la lengua griega, desde la Anti-
güedad tardía hasta la Edad Media, bajo el nombre de Constan-
tinopla. En 1930 volvió a cambiar su nombre y pasó a llamarse 
Estambul. Ya en aquella época, por no hablar del arte rupestre, la 

preocupación por la belleza, en la arquitectura, la pintura y la ce-
rámica, mostraba la importancia del arte como forma de contar 
la historia de nuestra civilización en sus múltiples fases. Y es co-
nociendo un poco el arte a través del tiempo como llegaremos a 
conocer un poco al ser humano, ¡y podremos conocernos mejor 
a nosotros mismos! Pero es precisamente por eso que traigo es-
tas “reflexiones en desorden”, en el caos de mis pensamientos, 
ante la perplejidad que me produce, ver una sola edición matu-
tina de un noticiero de una de las televisoras más importantes 
de América Latina. Como este es el primer artículo de una se-
rie, intentaré aquí alinear los elementos que me dejan perplejo 
y sin comprender adecuadamente al ser humano actual. Tene-
mos un mundo muy materialista y consumista, que consume y 
demanda cada vez más recursos naturales del planeta, muchos 
de los cuales no son renovables. Los problemas medioambien-
tales, con la excesiva producción de residuos sin tratamiento ni 
reciclaje, y la consiguiente contaminación del aire y el agua, han 
alcanzado niveles alarmantes. Los conflictos belicistas entre los 
pueblos, con guerras entre países, y riesgos cada vez más graves 
de accidentes nucleares como es el caso de la invasión de Ucra-
nia por parte de Rusia, provocando un conflicto de proporciones 
y consecuencias imprevisibles. Tenemos una gran parte de la so-
ciedad, conectada, con acceso a medios e instrumentos de co-
municación inimaginables hace diez años. Tenemos cientos de 
horas de programas periodísticos e informativos, de educación y 
concienciación ambiental en la televisión abierta, y, por increíble 
que parezca, la acción de la gente parece impotente e incapaz 
de transformar este cuadro de locura, o de violencia. Como ar-
tista, ya no puedo permanecer indiferente ante el nivel de ne-
gligencia que veo en las actitudes y el comportamiento de la 
gente, especialmente de los más jóvenes. Hace cincuenta años, 
nuestra juventud salió a la calle, protestó, se atrincheró, se en-
frentó a las fuerzas represivas, se manifestó y se rebeló, contra la 
Guerra de Vietnam, contra las actitudes fascistas y totalitarias de 
los regímenes antidemocráticos en varios países, especialmente 
en América Latina. Luchamos por una sociedad más libre, más 
justa, más igualitaria. Hoy en día, el mundo, interdependiente de 
las fuentes de energía, de los alimentos, de las materias primas 
para los medicamentos, no parece preocuparse por las amena-
zas reales que cada día son más agudas y acuciantes. La vida en 
el planeta está amenazada. La sensación que tengo es que se ha 
inoculado en los jóvenes un letargo alienante, una inclinación 
individualista exacerbada, una despreocupación por los grandes 
problemas globales. Es ante tales interrogantes que comienzo 
esta segunda serie de textos, ya que está a mi alcance comunicar 
mi incomprensión, mi preocupación, mi inquietud y mi voluntad 
de contribuir para que realmente, a través del arte, con actitud, 
se pueda ayudar a promover una transformación positiva. Esta 
es mi contribución. Espero que sea útil. 

                                Labi MENDONÇA
Escritor, guionista, publicista, director de cine

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil

REFLEXIONES
SOBRE EL
DESORDEN ARTE

INQUIETO

mailto:labinart%40gmail.com?subject=
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PRESENTACIÓN ONLINE 
CATÁLOGO MIRSA + 
LÍNEA DE TIEMPO

@MSSA_CHILE
WWW.MSSA.CL

En el marco del Ejercicio de la Memoria de este año, te invitamos a conocer 
más sobre la historia del Museo Internacional de la Resistencia Salvador 
Allende (1975 - 1990), periodo en que el Museo funcionó desde el exilio, con 
amplia presencia internacional y 1.161 obras donadas.

11 de septiembre

Montaje de la exposición Musée International Salvador Allende en Maison de la Culture, Nanterre, Francia, septiembre 1977. 
De izquierda a derecha: [no identificado], Pedro Miras y José Balmes. Fotografía: Jorge Triviño. Archivo MSSA.

Lorem ipsum

https://www.mssa.cl/
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Daniela VERA JIMÉNEZ
Pedagoga en danza

y profesora de inglés (online)
Santiago Chile

LAS PEPAS
DE LA SANDÍA

El Barrio Coop, era un conjunto de casas de Cooperantes 
Internacionales en Maputo, Moçambique (África). Estas 
casas eran todas iguales, blancas, de un piso, con dos jar-

dines, uno al interior y otro que conectaba con los vecinos.
Estos cooperantes eran profesionales que venían, con sus 

familias, de diferentes partes del mundo: Brasil, Portugal, Cana-
dá, Italia, Rusia, Holanda, Bulgaria, entre otros, para contribuir al 
país con lo que se necesitara, apoyando la reciente Independen-
cia de Moçambique (1975).

Los hijos de los cooperantes hablaban sus lenguas maternas, 
inglés por el colegio internacional que iban, y portugues al ser el 
idioma oficial del país. Sin mucho esfuerzo podían adquirir algu-
nas palabras de los dialectos que hablaban entre sí los moçam-
bicanos, era solo cuestión de poner atención a las conversacio-
nes de quienes los rodeaban. Para los niños la diversidad de 
idiomas motivaba la voluntad de comunicarse.

En los años 80s había sequía, en muchas de estas casas había 
un estanque de agua para usar en caso de algún corte. A pesar 
de la dificultad con el agua, la tierra era muy fértil y todo crecía 
con facilidad. El clima tropical permitía que los niños pasaran 
buena parte del día jugando fuera de las casas hasta que se ha-
cía de noche.

Mi antejardín conecta con la casa de Didi, una niña Búlgara 
de 6 años que nos habla en Bulgaro como si todos supiéramos 
su idioma. Didi vive con su papá, un hombre enorme, redondo 
y de piel muy colorida. El dice que su salud es de hierro porque 
toma, todos los días, unas vitaminas llamadas Besupra. Lo dice 
remarcando la erre, al mismo tiempo que levanta el enorme 
dedo pulgar para que nos quede claro que es algo bueno. Al 
verlo, uno se pregunta ¿ de qué forma es debíl? 

Didi pasa más tiempo castigada que jugando con nosotros. 
Apesar de eso, la pasamos a buscar todos los días. Ella saca la ca-
beza por la ventana y nos dice, “o meu pai é este” ”mi papá es 
esto” y hace una coreografía con las manos que todos entende-
mos: mi papá está loco. No alcanza a decir nada más porque es-
cuchamos los gritos: Didiana!! y ella cierra la ventana de un golpe.

Frente a nuestro pasaje hay una casa abandonada que usa-
mos como casa club. Tiene un gran árbol de mangos con unas 
lianas muy largas donde nos colgamos y competimos para ver 
quién salta más lejos. Esa casa es muy fresca, podemos escapar-
nos del sol y calor tropical. Si nos da hambre sacamos mangos 
del mismo árbol. Los mangos que más nos gustan son los ver-
des. Al morderlos nos saltan lágrimas por lo ácido que son. Eso 
nos hace más resistentes que las besupras.

mailto:?subject=
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Un amigo trae pepas de una sandía envueltas en un papel. 
Las tomamos como si fuesen pepas de oro. Discutimos dónde 
plantarlas. Nuestros antejardines están llenos de papayos y ba-
nanos y no hay espacio para plantar nada más. Miramos el ante-
jardín de Didi y vemos que está lleno de malezas. Nos miramos 
y ese gesto significa: es el lugar.

Didi y su papá salen en su auto. Damos un último salto de la 
liana, y nos dejamos caer en el jardín de Didi. Nos demoramos 
horas en dejar el terreno limpio. No tenemos herramientas, sa-
camos las malezas con las manos. El terreno queda esponjoso. 
Plantamos las pepas sin mirar muy bien dónde van quedando, 
ya es de noche.

El agua es escasa así que tenemos que hacer turnos de riego. 
Antes de irnos a dormir, cada uno tiene que sacar una botella de 
agua de su casa y entregarsela al encargado del riego. Lo hace-
mos a escondidas de nuestros padres porque muchas preguntas 
hacen perder tiempo y terminan desmotivando hacer cualquier 
cosa que se nos ocurra.

 A los pocos días salen unos brotes verdes. Vemos las enre-
daderas desde la casa de los mangos. Tenemos doble trabajo: 
jugar y vigilar el crecimiento de nuestras sandías. Estamos listos 
para estrenar un nuevo salto, pero quedamos congelados. Ve-
mos aparecer el papá de Didi con una manguera y comienza a 
regar las sandías. Didi se asoma por la ventana y nos hace ges-
tos, los 3 que siempre repite. 

Cruzamos la calle corriendo y apuntando las sandías le deci-
mos al papá de Didi: esas sandías son nuestras! El papá de Didi 
nos grita: “ o terreno é meu e as melancias também!”. (¡El terreno 
es mío y las sandías también!). Y sigue regando con más entu-
siasmo.

Nos miramos y coordinamos el próximo movimiento. Corre-
mos a sacar la sandía más grande. El papá de Didi esta furio-
so, tira la manguera al piso y sale corriendo detrás de nosotros. 
Sus pasos son pesados y lentos. No nos alcanza. Escondemos la 
sandía en la casa club y nos dispersamos al igual que las pepas 
plantadas en el terreno.

Al día siguiente nos comemos la sandia entre todos. La noche 
que pasó en la casa de los mangos le da un toqué frío y crujiente 
que adormece nuestros sentidos. Cada uno guarda un puñado 
de pepas en los bolsillos.

El papá de Didi se levanta más temprano para cosechar las 
sandías. El terreno vuelve a ser un colchón de malezas. 

Guardamos un trozo de sandía para Didi. Se la pasamos por 
la ventana. Didi nos cuenta que las sandías que sacó su papá es-
tán malas. Por los gestos que hace con las manos entendemos: 
desabridas y gelatinosas. 

La casa de Didi queda sin agua por unos días. Su papá ha va-
ciado el estanque al dejar la manguera abierta y correr detrás de 
nosotros. Didi dice: meu pai é este!, lo repitió tres veces.

Sacamos las pepas de nuestros bolsillos y le hacemos gestos 
a Didi. Buscaremos otro terreno donde plantar nuestras sandías.
Didi levanta su pulgar, que aunque es pequeño lo pudimos ver 
a la distancia. 

Escuchamos a su papá gritarle: Didiana!! y ella cierra de un 
golpe la ventana.

Relato de mi infancia en Maputo, Moçambique (1983). Yo te-
nía 9 años. Mi vecina Didi (6) y su papá ( edad indefinida por las 
vitaminas que tomaba). 
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Edmundo MOURE
Poeta, Escriba

y tenedor de Libros
Santiago, Chile

Nací como hijo de la clase media, o “pequeña burguesía”, 
aunque esta variable suene peyorativa. Al inicio de la 
década de los 40’, se entendía a ese estrato social, clave 

para la política centrista, como el conjunto de individuos que 
representaban a más de un tercio de la población republicana, 
caracterizados por rasgos y valores distintivos en su estructura, 
poseedores de profesiones liberales u oficios consagrados por 
el prestigio social, dueños de su casa-habitación, en la que no 
faltaba una biblioteca de autores chilenos y universales, con  en-
ciclopedias como “El Tesoro de la Juventud” y un diccionario de 
la RAE, que nunca dejaba de consultarse.

Clase media sin sub-denominaciones falaces. En la familia 
podía primar la ideología librepensadora, o la católica conser-
vadora, o la socialdemócrata y, en casos menos frecuentes, la 
socialista. El denominador común era esa categoría, hoy en 
desuso, entendida como la posesión de una “cultura general”, 
sustentada en esos libros que proporcionaban el conocimiento 
del mundo y su correspondiente axiología. Aunque mi padre, 
republicano gallego, afirmaba que la “clase media” era una ente-
lequia manipulada por el “capitalismo salvaje”.

Hace unos días, me percaté de que estoy fuera de lugar. El 
decano de marras publicó un estudio estadístico, con carácter 
de oráculo, que establece la siguiente clasificación representati-
va del mundo social chileno, acotada en décadas:

Entre 2000 y 2010: la “clase media” alcanzó un 24%; la “clase 
media alta”, un 6%; la “clase alta”, un 8%; la “clase media baja”, un 
45%; otras clases “no determinadas”: 17%.

Para fines del 2022, las cifras serán, en el mismo orden pre-
cedente: 25%, 17%, 13%, 35% y 10%. El “nicho” de las clases está 
establecido por el nivel de renta anual. Siendo el de la “media 
alta” entre 11,2 millones y 24 millones de pesos, se podría colegir 
que la “clase media alta” y la “alta” tendrán notable incremento. 
¿Y las “otras”? No sé dónde van a diluirse. Carece de importancia, 
porque no dispondrán de cuentas corrientes ni tarjetas de cré-
dito… Y téngase en cuenta que este sistema neo liberal se ufana 
en “privilegiar al individuo por sobre la masa”. 

En todo caso, si la actual división de clases se determina, ex-
clusivamente, por el rango de ingresos, cada chileno debiera 
cargar con una “cédula de renta”, actualizada por año tributario, 
para acreditar su estado de pertenencia social, posibilitando así 
su ingreso a lugares y comercios que no le estén vedados. Se 
evitará así conflictos innecesarios, pues la convivencia armónica 
entre clases sólo es cuestión de entendimiento, ahora que el cri-
terio estructural de nuestra sociedad comienza a medirse según 
la etnia a la que perteneces: la plurinacionalidad que nos plan-
tea la nueva Carta Constitucional. 

En 2020 mi renta anual superó los 11 millones, aunque debo 
decir que sólo un sesenta por ciento de ese monto llegó a mis 
bolsillos, asunto que no es dable aclarar aquí. Según ello, yo ha-
bría pertenecido entonces, aunque fuera por doce meses, a la 
“clase media alta” de este país, pese a que mis hábitos, estreche-
ces y preferencias dijeran lo contrario.

Y ahora, cuando no existen los “hidalgos pobres” ni los “no-
bles venidos a menos”, ni la “realeza despojada”, no me que-
da más opción que buscar cobijo en esos etcéteras humanos 
que son las “otras clases”, el limbo ominoso y anónimo de los 
“no clasificados”. Aunque a estas alturas me da por creer que, 
como viejo escritor de oficio, bien podría adherirme a ese gru-
po dilecto que Ortega y Gasset definiera como “aristocracia del 
pensamiento”.

Mi mujer sonríe, y me dice: -No embromes. Esta es una ente-
lequia aún más perversa que la otra.

LA
CLASE
MEDIA
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CENTRO CULTURAL LA MONEDA

https://www.cclm.cl/
http://www.ccplm.cl/sitio/
http://www.ccplm.cl/sitio/
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ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE
www.apech.cl

Manuel RICKERT

¿Cómo es posible representar en el ámbito de 
lo visual? Esta inquietud es un eje central de 
mi investigación sobre la imagen. Más que en 

un sentido estrictamente mimético, entiendo la re-
presentación de un modo más amplio, como tomar 
conciencia de aquello que no está. Con ello, presu-
mo la posibilidad de una objetivación pictórica de 
lo ausente. Y a fin de materializarlo, exploro cómo 
puedo transformar en pinturas conceptos como la 
singularidad, la repetición, la fragmentación y la va-
riación. 

Esta búsqueda produce motivos que, sin ser na-
turalistas, refieren a seres vivos. Mientras algunas 
de mis imágenes derivan de organismos existentes 
como un determinado árbol, otras evocan formacio-
nes orgánicas de manera menos específica. En lugar 
de imitar a la naturaleza, enfatizo la visibilidad de 
mis medios y su uso. Lo que pinto debe estar alinea-
do con cómo lo pinto. Las propiedades particulares 
de los medios son fundamentales en este proceso, 
ya que permiten las distintas operaciones y técnicas 
con las que construyo imágenes. La pintura, el lienzo 
y el hilo me permiten retratar, variar, cortar, reorga-
nizar y volver a montar de una manera específica, de 
acuerdo a los alcances y limitaciones de los materia-
les.

Hace algunos años trabajaba principalmente con 
óleo sobre lienzo en formatos pequeños y medianos. 
Durante la pandemia por razones pragmáticas em-
pecé a utilizar materiales más accesibles, como telas 
económicas destinadas a la costura y pinturas de la 
ferretería. Paradójicamente, fue este alejamiento de 
los materiales artísticos clásicos lo que me dio la li-
bertad para crear un conjunto de obras con mayor 
complejidad y cohesión. Adentrarme en la explora-
ción de las propiedades de materiales no destinados 
a producir arte me obligó a desarrollar en mayor me-
dida mi propio lenguaje visual. 

Algo similar ocurrió con la costura. Teniendo una 
madre sastre, mi relación cotidiana con la costura 
era más cercana a la de un oficio. Cuando empecé 
a utilizarla en mi obra, me permitió deconstruir una 
pintura inicial y luego reunir los recortes en una sola 
pieza dentro una multiplicidad de posibles combi-
naciones. Con eso la costura posibilitó otra modali-
dad para referirme a un objeto externo. 

http://www.apech.cl


12

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE
www.apech.cl

http://www.apech.cl
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https://www.teatrodellago.cl/
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GaleríaOFF

Miguel Ángel SÁNCHEZ ARENALDI (ABBAY)
Artista Visual
Valparaíso, Chile

Comencé a dibujar desde muy temprana edad (4 años) En 
el año 1992 (22 años) participé y gané un concurso de 
comics producido por la desaparecida revista Santiagui-

na “Bandido”. El premio fue en dinero, no recuerdo cuanto, pero 
el mayor incentivo era que quedaría en el staff de dibujantes de 
dicha revista, mas no fue así, ya que el fugaz boom de las histo-
rietas (finales de los 80s y principio de los 90s) estaba en su pun-
to culmine. Yo crecí con las revistas “Mampato”, “Doctor Mortis”, 
Llanero Solitario, etc. Mi interés iba en esos momentos por esa 
disciplina artística. El año 1996 (26 años) recuerdo que guardé 
dibujos de todo tipo en una carpeta y por un impulso inusitado 
me dirigí al diario El Mercurio de Valparaíso y quedé trabajando 
como dibujante oficial del diario. Fue un sincronismo mágico, 
como lo nombro, ya que el colega de turno se estaba despidien-
do ese mismo día, porque regresaba a su país natal, Uruguay.   
Ésta labor se extendió hasta el año 2001, paralelo a esto dibuja-
ba para la revista “Industrias” de la universidad Fco. Santa María, 
luego trabajé en la editorial Salo, haciendo arte fantástico para 

las cartas Mitos y Leyendas. En este trayecto también conocí la 
animación cuadro a cuadro y trabajé dibujos animados para un 
canal de tv extranjero alternando con las ilustraciones de libros, 
los afiches y un sinnúmero de proyectos artísticos gráficos que 
finalmente me llevaron el 2011 al viaje fuera del territorio chile-
no.  Ocho meses navegando en un crucero, trabajando dibujos, 
disfrutando y conociendo, llegando a la Costa Mexicana y a un 
puerto en Jamaica, luego en altamar por 15 o 20 días sin pasa-
jeros hasta llegar a la Costa Griega y Turquía. Una de las tantas 
sorpresas en aquel periplo, fue encontrarme en la hermosa isla 
de Malta con el enorme cuadro de Caravaggio “La decapitación 
de San Juan Bautista”. (5.20 mts x 3.61 mts). Descrito como una 
de las 10 mayores obras de arte de todos los tiempos y una de 
las únicas firmadas por el artista. Ahora, a mis 52 años es el tiem-
po de la pintura, específicamente el óleo en tela, aquella ma-
terialidad me llama desde hace mucho, esta vez llega, como el 
inicio de un nuevo ciclo, el momento del olor a trementina, de 
las manos manchadas, de los pinceles, de los bastidores y atriles.

Afiche para festival de pueblos originarios Ecos del Tzab-ek . 50 x 40 cms. Acrílico, tintas y lápices sobre cartón.

https://www.youtube.com/watch?v=tw5IuTSIH9U
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La Habana Valparaíso. óleo sobre tela que sirvió como afiche para el primer Piano Mestizo. 70 x 60 cms.
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Carátula para disco de Catalina Jimenez. Técnica mixta. 16 x 16 cms.
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Seducción. Bolígrafo sobre papel tamaño carta.
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Hiranio CHÁVEZ R.
Etnomusicólogo

Santiago, Chile

El llamado mes de la Patria, el número nueve del año, pare-
ciera que sintetiza la historia social y política, convirtién-
dose en la nube negra que cubre Chile con algunos nuba-

rrones blancos de sol que dan la sensación de acercamiento de 
la primavera, aquella bella señora de luz, colores, alegrías, flores 
y dolores, en este mes de la patria cuando se firma la Indepen-
dencia de la monarquía española. Todo es fiesta para recordar 
ese momento histórico, donde entregan su vida los valientes 
guerreros anónimos a quienes el pueblo le ha dedicado au-
ténticas canciones de gesta, recordar la cueca que dice “Viva el 
dieciocho de septiembre, de mil ochocientos diez, proclaman la 
Independencia, todo Santiago de pie.

En medio de la plaza, los tres Carrera, gritaban claramente 
por su bandera.
Por su bandera sí.
Que gran desfile, gritaban claramente, que viva Chile.
Por su Chile murieron, sus vidas dieron.

Otro ejemplo de cueca dice: “gloria eterna al gran patriota. Víc-
tima de la traición. Y al ilustre Balmaceda. De tan noble corazón... 
rematando el verso con: “seré mientras exista. Balmacedista”. 

La poesía popular narra los acontecimientos ausentes de los 
medios comunicacionales oficiales. Esta manera de informar 
siempre estuvo presente como poesía de cordel, forma de con-
tar aquello que se niega y esconde, es decir, un modo distinto de 
expresar la realidad del país y su historia. Los poetas populares, 
escribían poesía en la Lira popular, especie de volante que narra-
ba hechos sociales en su más amplio acontecer.

Esta primavera de flores y colores alegres, también trae el 
dolor y la oscuridad al igual que en el siglo XIX, se repite la his-
toria de dulce y agras cuando 17 días antes de la celebración del 
mes de la patria en el siglo XX, se produce el doloroso mes que 
cambia la historia de Chile. Ya no son solo los carrera y Manuel 
Rodríguez, también un presidente elegido democráticamente 
muere por la patria junto a miles de chilenos. 

Así es como el mes que debía ser de alegría, se convierte en 
tristeza, pero que siempre tendrá una ventana abierta por don-
de entre el sol, iluminando la oscuridad presente con tanto do-
lor, amor y odio. Es el mes de las contradicciones, con elecciones 
políticas de interés nacional, que debiera tener un sentido de 
unidad, sin embargo, se provocan divisiones sociales odiosas. 

Apareciendo la mentira, la competencia y quien da más en un 
lugar de tanta inequidad. Ricos y pobres, con educación y sin 
ella. Con protección de salud y sin ella, de origen europeo y de 
pueblos originarios de color de tez diverso. Las contradicciones 
aparecen siempre, ya nada sorprende ante esta significativa 
dualidad. El Con y el Sin, se hace cotidiano, incorporándolo a 
nuestro vivir, allí está la calificación de Hegemonía y Subalterni-
dad o arriba y abajo, pensamiento propio de un poder vertical, 
instalado y fortalecido, con un sistema económico neoliberal 
que definitivamente aumenta la pobreza, apareciendo la co-
rrupción y la delincuencia tanto de corbata como sin ella. 

El verso de la tonada refleja la realidad cuando dice “en la 
puerta de la cárcel, esta escrito con carbón, aquí el bueno se 
hace malo y el malo se hace peor”. La corrupción se manifiesta 
en funcionarios públicos, poderes económicos que aumentan 
sus capitales sin importar a costa de quien, creciendo la pobreza 
por esa falta de humanidad.

Ejemplo de inequidad la manifiesta el vals “Las penas del 
minero”, que en uno de sus versos dice.” Los pobres mineros le 
entregan al rico la vida y las fuerzas de su juventud, después 
cuando mueren quedan olvidados. En las cuatro tablas de un 
negro ataúd”.

Frente a la injusticia surgirá un defensor de los sometidos, 
al que se le cantará y recordará, en las islas del archipiélago el 
que asalta los barcos para repartir la riqueza entre los pobres, 
el mentado Pedro Ñancupel, al igual que Los hermanos Pin-
cheira en el centro del país. Y en la Independencia el Húsar de 
Galicia del que la cueca dice. “ya está el Húsar de Galicia. Por 
fin en la patria amada. Y haciendo en su potro blanco piruetas 
por La Cañada.

Ya levantó su espada. Contra el tirano. Y hasta el peor enemi-
go. Le dio la mano. Le dio la mano, si. Que el más chileno. Tenía 
un corazón. de Nazareno. Y el húsar de Galicia. pide justicia.

Hoy, en septiembre, debemos asistir a la elección de la nueva 
carta magna en la que estarán también los Carrera, Rodríguez, 
O’Higgins, Ñancupel. Allende, Balmaceda sobre todo aquellos 
demócratas que lucharon por un país más justo, solidario, di-
verso y plural, por lo que nuestra responsabilidad cívica se verá 
reflejada por siempre en nuestra opción.

Viva Chile mierda.

Septiembre
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PODCAST

http://www.mac.uchile.cl/
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     Marco LUCCHESI
Poeta, Escritor, Periodista

Río de Janeiro, Brasil

¿Cómo definir el cosmos nazareno, en su condición tácita y 
vibrante, hecho de puro dinamismo? ¿Cómo definir este mi-
cro universo en permanente búsqueda de signos, remisio-

nes que redibujen un gesto concentrado y primordial, como un 
alfa llena de luz y calor? ¿Cómo definirla, en su libertad radical, 
cómo entenderla sin aprisionarla?

Nazareno es esencialmente un poeta del espacio. No del espa-
cio puro, por supuesto, sino del espacio gobernado por un deus lu-
dens, que lo hace crecer y encoger, como en busca de los gigantes 
de la antigüedad y de las provincias de Liliput. Poeta del espacio 
dentro de un cosmos estacional, retráctil y expansivo: en las varia-
ciones de escala, en el ritmo demográfico de los objetos, que se 
nutren del espacio, que se descubren en él y se confunden con él. 
Espacio objetual donde, al final, surgen nuevos poderes. Plurifor-
mes de ocupación territorial, a veces dispersos, a veces aislados.

Siempre a la carrera y de vuelta, en un haz de convergencias, 
o bien acéntrico, desplazado, fuera del marco, dirigiéndose en 
direcciones inesperadas.

El artista ejerce una especie de teología del juego, una heren-
cia en la que nada se pierde: más bien se transmuta en la poesía 
del espacio, según una razón combinatoria de azar y necesidad. 
Imágenes con modulaciones límpidas, superpuestas, con pasa-
jes rápidos de ritmo y semántica, concepto flotante y significado 
mercurial. Y de los títulos lapidarios, que recuerdan a una ins-
cripción rupestre. Grafitis duros y blandos.

Nazareno es un poeta del espacio, con nostalgia de lo matri-
cial, de lo mítico, de un pasado que lo devora todo como una es-
finge.  Pero el secreto puede estar en las flechas que tienen sed 
de futuro. La obra de Nazareno, artista del devenir, se inscribe 
con una rara sensibilidad en este contexto.

POESÍA VISUAL
DE NAZARENO

https://twitter.com/marcolucbr
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NO BASTA CON EL DEDO PARA ARRIBA

ES FUNDAMENTAL LEER

CAMPAÑA OFF THE RECORD



22

GraficARTE

Marcelo HENRÍQUEZ
Publicista

Este texto lo escribo antes de lo que suceda el domingo 4 de 
septiembre, lo interesante de hacer una proyección de un 
evento sin duda histórico es la imagen que se instalará en 

nuestra realidad, este proceso que estamos viviendo seguirá con 
todas sus virtudes y defectos, el resultado tendrá una incidencia 
en nuestro país desde el presente hacia el futuro, en este nuevo 
diseño de la carta fundamental se traduce en un nuevo idioma 
social, donde las minorías tienen su espacio, el medioambiente 
se instala como el eje en esta nueva sociedad y los derechos de 
las personas son la base de toda razón de ser en la globalidad, 
cada centímetro de lo escrito será el nuevo lenguaje que nos 
convoque a los desafíos que no tienen vuelta atrás.

Esa variedad de nuevos conceptos ya toman forma y colo-
res en el imaginario de los ciudadanos, la arquitectura visual 
se modela de acuerdo a los deseos más básicos y las  nuevas 
tendencias, pero ¿cuál es esa imagen?, podríamos pensar que la 

primera foto es una multiplicidad de personas mirando de fren-
te a un horizonte, manos estrechándose, niños jugando de un 
ambiente limpio, mujeres sosteniendo sus sueños con una bella 
sonrisa, sin duda esas son ya imágenes que congregan al colec-
tivo, por supuesto que tienen en parte razón de ser, sin embargo 
no logran sintetizar en nada al símbolo que sostiene en su forma 
lo que condensa esa nueva realidad.

Esa configuración tiene en su esencia los ingredientes bio-
lógicos ancestrales que han estado presente desde el inicio 
del planeta, hace millones de años en la escalera de acon-
tecimientos que lo han llevado a quizás uno de los últimos 
peldaños, el cual pisamos sin saber si seguimos o debemos 
comenzar a bajar como una pirámide construida por civiliza-
ciones milenarias, esas que quisieron tocar el cielo, es tiempo 
de ser humildes y pasajeros concientes en nuestra bella tierra, 
sin ella no somos nada.

NUESTRO PLANETA
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https://casaplan.cl/valparaiso-enrique-jara-cortes-19-ago-30-sep/
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FotografíaOFF
Leonora VICUÑA

Fotógrafa

Maturana - Bar Torres

Desde los años 80, cuando comencé a fotografiar, he res-
catado el recurso vernáculo de realzar las imágenes con 
lápices de colores, y según algunos críticos como Mario 

Fonseca eso pasó de algún modo a convertirse en mi marca de 
fábrica. Siempre me han interesado los ambientes nocturnos, 
incluso en pleno día. “colorear a mano las escenas, llenar de co-
lor las noches grises, les confiere a los poetas, travestis, músicos, 
meseros, curagüillas empedernidos y transeúntes el aura de la 
epifanía nocturna” escribe el mismo Fonseca en la presentación 
de mis  “Escenas de intimidad pública”, una exposición indivi-

dual realizada en la Universidad Mayor de Temuco hace algunos 
años. Mis imágenes de bares, de interiores, de exteriores incluso 
quieren tomar en consideración a esos seres anónimos, volver a 
mirarlos, y en ese sentido hacerlos respetar o hacer que pueden 
transmitir respeto. Viviendo en Francia, también me interesé por 
esa vida de bares, los famosos bistrots, bastante desaparecidos 
hoy día. Era claramente diferente, eso sí. Aunque la melancolía 
que (me)produce el compartir el tiempo- que no nos pertenece- 
en alguna barra de bar con parroquianos es la misma… Estas fo-
tos que presento aquí son de esos años 80, en Chile y en Francia

mailto:leonoraelectric%40gmail.com?subject=
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La baronne PARIS

Beso que no fue SECH
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Bailarinas - LYON FRANCIA
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KioskoDigitalOFF

Relatos cinematográficos de Rodrigo Gonçalves B.

Obra: 'Time Square' realizada por Rodrigo Gonçalves

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT
Perder el miedo a lo nuevo y a lo desconocido es una señal de crecimiento

https://lamiradasemanal.cl/
https://www.meer.com/es/70488-salir-de-la-zona-de-confort
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Hace unos tres meses y medios, recibimos en nuestra 
“Fundación Gustavo Poblete-arte constructivo”, un 
llamado de la curadora argentina Cristina Rossi, invi-

tándonos a participar con la obra E.I.P. 7 (seleccionada por ella), 
creación de nuestro padre, al homenaje que el Museo Nacional 
de Bellas Artes de Buenos Aires, le hacía al artista uruguayo-ar-
gentino, Carmelo Arden Quin. Exposición pensada bajo el título 
“Carmelo Arden Quin. En la trama del arte constructivo”

Llamado sorpresivo por que no contemplábamos una invita-
ción así, tambien esperable porque Gustavo, era muy amigo de 
Carmelo. Satisfactorio por que Cristina argumentó que la invita-
ción era a varios artistas constructivos latinoamericanos, uno de 
ellos era Poblete.

Gustavo Poblete, artista plastico que con otros creadores rom-
pe a principios de los años ’50 con la pintura clásica dominante 
por esa época en chile. Organiza, el “Grupo Rectángulo” que por 
ese entonces planteaba la integración de las artes, lo hace junto 
al escritor Droguett Alfaro y al pintor Waldo Vila, invitando a par-
ticipar a varios artistas que iniciaban su camino por la expresión 
Geométrica-constructiva. Rápidamente se relacionaron con mú-
sicos concretos como Schidlowsky, Becerra, García y otros. Por 
ese entonces nacía el Ballet de Arte Moderno (B.A.M.) dirigido 
por el maestro Octavio Cintolessi, al alero del teatro Municipal 
de Santiago. Nacen grupos de poesía concreta, relacionados con 
los poetas Brasileros y junto a más grupos artísticos fueron los 
gestores del estallido del arte moderno en chile.

Poblete por esos años se relaciona con Le Parc, Arden Quin 
y Vassarely, artistas instalados en Paris, que iniciaban su camino 
en el arte constructivo, cada uno con su expresión propia. Los 
encuentros con Arden Quin, en medio de unos mates y escu-
chando tango, fueron creando un respeto mutuo como perso-
nas y creadores. Poblete, en un escrito del año 1995 se refiere a 

Carmelo como ”...uno de los más importantes artistas plásti-
cos, para mi símbolo del arte constructivo en Sudamérica y 
formador del “Grupo Madi”…

La invitación era un momento de encuentro de los creadores 
a través de sus obras que son el legado que ellos dejan. Es su 
manera de seguir presentes en nuestras vidas y así lo asumimos 
como familia. 

Llegue con la obra solicitada el pasado 02 de agosto a esa 
ciudad fantástica, intensa, y profundamente ligada a la cultu-
ra que es Buenos Aires. Con el equipo de montaje recordamos 
unas palabras de Carmelo hacia Gustavo… ”Para mi Gustavo 
Poblete es uno de los representantes más insignes del arte 
constructivo en América. Un artista que se renueva constan-
temente, que avanza siempre”… 

Era una amistad sin recelos, ni envidias. Era de admiración 
y respeto por el otro, sus alabanzas eran reales. Conocían sus 
obras y sabían su valor plastico-artístico. Ellos y muchos más de-
bieron luchar para romper con la tradición de la pintura y dar 
paso a nuevas formas, a nuevos conceptos, que en principio  
fueron rechazados, como en nuestro país que en la primera ex-
posición del grupo Rectángulo a mediados de los años ’50 tira-
ron tomates a más de una pintura expuesta. 

La llegada familiar a la inauguración del 23 de agosto, fue 
emotiva, disfrutando nosotros ese momento histórico. Ahí esta-
ba la elite cultural, intelectual de la Argentina. Gratos fueron los 
reencuentros con amigos, conocidos y nuevas presentaciones 
de personas de los más diversos ámbitos de la cultura. Todos en 
un goce estético por los trabajos expuestos y los planteamien-
tos teóricos desarrollados en ese momento.

Ahí estaba Carmelo Arden Quin, su obra, su homenaje. El 
creador del grupo Madi el año 1947 junto al argentino-húnga-
ro Gyula Kosice. Durante sus vidas nunca llegaron a un acuer-
do del significado de la palabra Madi, uno decía que provenía 
de los gritos de los republicanos españoles de…Madri, Madri.  
Carmelo planteaba que había salido de su nombre, otros lo re-
lacionaban con las primeras silabas de “MAterialismo DIalecti-
co” y así muchas más propuestas las cuales ninguna ha queda-
do como la verdadera.

Lo que sí ha quedado como herencia clara del grupo MADI, 
son los conceptos teóricos-plásticos, propuestos por los artistas 
mencionados. Planteaban que su propuesta abarcaba todas las 
expresiones del arte. Siendo fundamental el llevar al extremo 
los conceptos de “creación” e “invención”, de modo de eliminar 
toda referencia con el entorno y la realidad. La obra pasa a ser 
un objeto en sí misma con su propia realidad, ella no representa 
sino que presenta una nueva realidad.

Posteriormente, compartí un momento más íntimo, con un 
pequeño grupo que fuimos invitados a un coctel en casa de 
Tencha de Sagastizabal, única heredera de toda la obra y colec-
ción de Carmelo Arden Quin. Así termino la inauguración en su 
homenaje y con la presencia de nuestro núcleo familiar. El 22 
de noviembre debo volver a buscar la obra de Poblete, espero 
pasar sin problemas por la aduana y terminar una experiencia 
de un encuentro plastico de dos amigos ausentes.  

Arden Quin

Gustavo POBLETE B.
Arquitecto

Santiago, Chile



29

https://www.mamchiloe.cl/
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John MacKINNON
Escritor

Punta Arenas, Chile

La construcción de mi casa avanza sobre el acantilado, en 
el paisaje magallánico, entre el agua del estrecho que 
se yergue embravecida con sus olas y su espuma, y los 

bosques en que anido con sus ñirres aromáticos del pasado 
que me alcanza. ¡Voy al mar! me dice con su proa erguida ha-
cia el horizonte, mientras corto vela para enfrentar el viento 
alborotado.

Sin temer la tempestad, terminé de poner las vigas que su-
jetan el tejado, entrelazándolas con cortes precisos con las cer-
chas, como si almacenara las ideas en mi cabeza. Para clavar las 
tablas -que apilé en hileras horizontales- no usé clavos, sino ta-
rugos de corte cuadrado sobre agujeros circulares en los made-
ros, a la usanza de antiguos calafateros, marinos viejos, rudos, 
avezados.

Me paré en un pie sobre el andamio, y oteando el horizonte 
distinguí el destino junto al mar. Bajé y trabajé con prisa; la lluvia 
no mojará mi sal.

Para las tejuelas reciclé los trozos de viejos alerces que caían 
amargados y grises desde la altura de un granero, y pulí su su-
perficie con cariño y aceite de linaza y teca, hasta que brillaron 
con su alma y mi sonrisa. Sobre ellas extendí alfombras verdes 
de musgo azul, desde el borde del aire que arrima las paredes 
hasta las canaletas del otro lado. 

El fogón lo construí en piedra, tomando -en la marea baja- 
los grandes trozos de roca que cayeron del acantilado al mar. 
Dejé a la vista los restos de pequeñas conchas y las marcas de los 
mordiscos de la mar. La chimenea la hice con trozos de metal de 
una pesebrera abandonada, para que bufe, relinche y muja con 
el humo atravesado. Aislé la estructura con greda, que colé de la 

tierra que excavé en el cerro y que lavé con agua que surge del 
manantial encantado de la bruja del lugar. 

En la mesa del fogón dejé un espacio circular, donde calzan 
los discos martillados de un arado, para poder cocinar a leña, 
carbón, y amor por el pecado. A su lado descansará la estufa de 
fierro, donde coceré el puchero, y haré pan.

Las paredes las rellené con maderos que desbasté con mis ma-
nos y el viejo hacha de mi abuelo. Los dispuse en cortes verticales, 
comenzando desde los marcos de las ventanas hasta la puerta del 
norte, que luego labré en maderos que encontré tirados, y adorné 
con quicios de hierro forjado y aldabas de bronce colorado. Hacia 
el mismo norte, tras la puerta y el ventanal con que se hermana, 
construí una terraza para saludar al bosque. La cerqué con ramas 
de calafates secos, a los que corté las espinas, para poder apoyar 
mis manos cuando no respire al admirar los colores incandescen-
tes de los árboles encendidos al sol del atardecer. 

El piso lo hice de madera escobillada, que unté con cera ca-
liente derretida en un caldero en la fogata, allende el barandal, y 
pulí con un cepillo de cerdas viejas, de ultramar. 

Mi cama la colgué con cadenas del tejado, para mecerme en 
los gemidos de mis sueños por los aires, y nunca deber, necesi-
tar, pedir, querer, ni despertar, temeroso, sintiendo los temblo-
res de una tierra que me expatria y que me expulsa.

Frente a la ventana del oeste dibujé, con un tizón ardiente, 
en el respaldo de mi silla, “vete”, para escribir en mi mesa con 
premura, en la urgencia del olvido, las historias del ausente. En 
la mesa del presente apilé los libros, los colores y los vientos, y 
dejé un espacio al futuro en un cajón corriente, sin cerradura, 
ni un seguro. 

Mi silla
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El presidente Gabriel Boric es uno de los pocos políticos 
que lee literatura chilena. Hace algún tiempo en la Chas-
cona, la casa de Neruda de Santiago, lo vi sentado en pri-

mera fila, en un homenaje a poetas chilenos. Tal como, hace ya 
más años, 30 años, vi al notable Radomiro Tomic, en el aula de la 
Universidad de Santiago, en una charla del poeta Gonzalo Rojas. 
Momento notable. Entró con sigilo y se sentó a mi lado a escu-
char al poeta. Cuando Rojas terminó su charla, Tomic se retiró 
con el mismo sigilo con el que llegó. Sin parafernalia. Yo estaba 
allí. No lo soné. Boric, Tomic, políticos que respetan a los escrito-
res chilenos y practican con el ejemplo.

Diré -qué lata decir esto- que se instaló en Chile un mal hábi-
to: confundir el concepto de cultura con el arte. Se ha dicho des-
de hace décadas que no se debe mezclar el concepto de cultura 
con el concepto de arte. No.

Cultura es lavarse los dientes, ir a la escuela, respetar a los 
padres. Y no es particular de los humanos. Es ampliamente 
aceptado -con el neurocientífico Jaak Panksepp- que todos los 
mamíferos heredan sistemas sico conductuales para transmitir 
vinculaciones sociales. 

El arte (la música, el teatro, la pintura, la literatura, el cine), en 
cambio, es una sublimación de sentimientos. Es una labor intrín-
sicamente humana. No se ha visto nunca a una vaca recitar un 
poema, por más linda y saludable que sea la vaca.

Luego. Hace unas décadas, el estructuralismo y el poses-
tructuralismo, desde la semiótica y la lingüística, enfermaron 
el arte. 

Usted Barthes, usted Lacan, usted Derrida metieron a los 
alumnos de literatura en una jaula más sociológica o antropo-
lógica que literaria. Dominaron la academia. Al fin, los libros es-
colares chilenos ya no hablan de poemas, como eran usual por 
siglos, sino de “textos”. Ya no hablan de poeta, como se ha hecho 
por siglos, sino de “hablante lírico”. 

Cuando surgieron los “agentes culturales”, una forma de 
modernización de la administración cultura, hubo un alum-
no equívocamente orientado. En algunas escuelas se les hace 
creer que son más importante que los artistas. Y que cualquier 
cosa podía ser arte.

En fin, cuando la literatura se iguala a las tareas comunitarias 
va en camino erróneo.  Las tareas comunitarias son muy impor-
tantes, pero son más bien labores de las escuelas, de los liceos, 
de las universidades públicas, los centros culturales.

Se ha elaborado durante un largo tiempo El Plan de lectura 
que ahora circula desde el Ministerio de las culturas. 
El Plan no menciona nunca la palabra escritores. 
¿Pueden creerlo?

Tampoco el Plan de lectura prioriza con los escritores chilenos.
Se habla genéricamente de creadores, pero nunca de escritores 
chilenos.

Es la primera seña. ¿Estamos vivos? ¿No es una forma drástica 
de matarnos? ¿Somos cadáveres petrificados como los de Pom-
peya, petrificados en vida?

Veamos. El plan consigna 5 ámbitos de acción: Lectura, Crea-
ción, Industria e internacionalización, Patrimonio y Marco Jurídico.

En el ámbito de la lectura se propone fortalecer las bibliote-
cas públicas o más bibliotecas regionales. Ya se han construido 
muchas bibliotecas en Chile y sin embargo la lectura no mejora. 
Por lo demás, las bibliotecas de aula se llenan con libros de auto-
res españoles, no chilenos. Las nuevas generaciones leen digital. 
Pero el plan no habla de la urgencia de digitalizar libros de au-
tores chilenos. El sitio Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional 
cumple un rol importante. Eso hay que, a los menos, nombrarlo.  
Llevamos años de retraso.

En el ámbito de la creación se habla de visibilizar los premios 
literarios, pero en ninguna parte se expresa el rol activo de los 
escritores chilenos en los jurados o evaluadores, donde, digá-
moslo, un gran número son bibliotecarios, es decir, funcionarios 
del Estado.

En el ámbito de la industria e internacionalización la cosa es 
igual. Vi una estadística española que afirma que Chile importa 
casi 2 millones de libro cada año desde España. ¿Quién compra 
esos libros de autores y de editoras españolas?  ¿quién paga ese 
negocio? ¿No será hora de aclarar estas cosas? 

Finalmente, ni en el ámbito del patrimonio ni del marco jurí-
dico hay referencia al apoyo de escritores chilenos.

Me pregunto. ¿Qué nos pasó a los escritores chilenos? ¿Somos 
fantasmas? ¿Estamos vivos? ¿Estamos condenados a seguir solos? 
Busco un trocito de luz que se cuele por las rendijas.
Tengo la preocupación de que los escritores chilenos queden 
fuera del Plan de Lectura del Ministerio de las Culturas.
Espero que me equivoque. 

Y de casualidad, espero encontrarme de nuevo con el presi-
dente Gabriel Boric en otro encuentro literario. 
Espontáneamente.

Plan de Lectura,
¿Somos los escritores chilenos
cadáveres petrificados
como los ciudadanos de Pompeya?

Omar PÉREZ SANTIAGO
Escritor y traductor

Santiago, Chile
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En los últimos años he encontrado inspiración para mis 
obras en los arquitectos, en la arquitectura, y de esa ins-
piración surgió también la pasión por los mosaicos, un 

elemento tan utilizado en diversos proyectos arquitectónicos. 
Mis tres últimas exposiciones se han inspirado en los arquitec-

tos y la arquitectura. Me inspiré en Antonio Gaudí, Pancho Gue-
des y la arquitectura de la isla de Mozambique. En estas obras, 
los mosaicos eran también uno de los elementos incorporados. 

Los mosaicos cuentan historias, marcan épocas, caracteri-
zan pueblos, identifican lugares y estatus. 

Quizás en uno de los lugares más significativos de la huma-
nidad, la isla de Mozambique, los mosaicos cuentan historias: el 
paso de los japoneses, los chinos, los portugueses, los árabes. 
Hay huellas, hay colores, hay formas geométricas únicas. Tam-
bién puedes ver en los dibujos que algunos nos hablan de la 
forma de vivir en una época determinada; otros hacen referen-
cia a animales, flores, plantas, etc.

En los últimos años, he visitado algunos lugares de Mozam-
bique, como Inhambane, Quelimane, Beira, Nampula, Ilha de 
Moçambique, Mossuril, entre muchos otros. Uno ve, en estos 
lugares, edificios que podrían ser “laboratorios artísticos”, “labo-
ratorios de arquitectura e ingeniería” para estudios de incalcu-
lable e inestimable valor, que, desgraciadamente, no se utilizan 
para nada, sino que se han convertido en grandes vertederos 
y centros de contaminación y criminalidad, están totalmente 
abandonados. 

Tenemos varios edificios en Beira, Quelimane y Maputo que 
lo atestiguan. En varias ciudades todavía se puede ver dónde 
se aplicaron los mosaicos, se puede deducir la importancia del 
espacio, el estatus de sus propietarios. Incluso en el caso de edi-
ficios completamente abandonados, se puede percibir, a través 
de los mosaicos que a veces se encuentran en ellos, su impor-
tancia o la referencia a un tiempo y espacio determinados. 

Hay un profundo abandono de los lugares históricos, o me-
jor dicho, de los lugares que cuentan la historia de las ciudades, 
de las provincias. Tenemos edificios y lugares que muestran un 
estilo, una época, que llevan la historia, sea buena o mala, pero 
están ahí para recordarnos nuestro pasado, y el presente que 
hemos conquistado y el legado que podemos dejar a las gene-
raciones futuras.

Estos lugares son una fuente de inspiración para muchos 
de nosotros, y puede que también lo sean para las próximas 
generaciones (inspiradas precisamente por esa historia que les 
rodea), por la voluntad de hacerlo mejor.

Muchos de estos edificios se abandonan a la destrucción to-
tal, otros se derriban para construir otros nuevos, son espacios 
sin ninguna identidad, edificios que podrían estar aquí o en cual-
quier otro lugar del mundo, y que no cuentan ninguna historia. 

Estamos abandonando y derribando un patrimonio arqui-
tectónico que podría servir no sólo individualmente sino tam-
bién colectivamente como fuente de ingresos para el país. Esto 
es casi un crimen. Necesitamos fuentes de ingresos para recu-
perarnos, para reconstruir, para rehabilitar nuestras provincias, 
nuestras ciudades, nuestro país. 

Hay lugares en todo el mundo con historias similares, al 
igual que hay políticas o voluntad política para rehabilitar, sa-
near o simplemente preservar estos lugares, que se convierten 
en destinos turísticos y patrimonio cultural e histórico. 

Mozambique tiene lugares donde todavía encontramos 
pinturas, dibujos, mosaicos, esculturas, vidrieras, murales, sim-
bología, etc., y sin embargo no los aprovechamos, ni para estu-
diar, ni para educar, ni para aprender, ni para generar ingresos.  

Desde el punto de vista artístico y cultural, Mozambique 
está lleno de monumentos históricos, de hermosos edificios 

MOSAICO

                           Sónia SULTUANE
Poeta, Escritora, Artista visual, Curadora

Maputo. Mozambique

https://soniasultuane.com/
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históricos, pero están profundamente descuidados. Y lo que 
resulta incomprensible es ver cómo se caen a pedazos algunos 
de estos edificios y lugares que son una referencia mundial (al-
gunos son considerados patrimonio de nuestro Estado). Otros 
están siendo derribados, sin respetar su patrimonio histórico.  

Hay una falta de preservación, conservación y protección 
de este patrimonio nacional. Si no se trata de alguien con co-
nocimientos en la materia, será difícil saber quiénes fueron los 

autores de estas reliquias, cuál es la importancia artística y, en 
algunos casos, incluso cultural de estos lugares. Son un simple 
“embellecimiento” o un simple “vertedero”, o unas ruinas que se 
derribarán en cualquier momento.  

Esperemos que los responsables se den cuenta de lo impor-
tante que es cuidar estas reliquias, para que las generaciones 
futuras puedan tenerlas también como referencia histórica y 
cultural del país. 
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Desde la aparición de la computadora o el ordenador 
la tradición de escribir cartas en papel meterlas en un 
sobre, comprar estampillas y dejarlas en algún buzón 

de correo, ha desaparecido. 
Ya no hay más cartas como las de Jane Austen que le escribía 

a su sobrina Cassandra en horizontal y vertical en la misma hoja, 
produciendo un dolor de cabeza al leer, era una forma de trans-
mitir el suyo. O, el récord mundial de la carta más breve escrita 
por Víctor Hugo, preocupado por las ventas de Los Miserables le 
escribió a su editor “?”, la respuesta fue igualmente simbólica de 
que las ventas iban bien “!”.

No hay más cartas como las de Séneca llenas de sabiduría.
Esa muerte no sólo afectó a la comunicación epistolar entre 

miembros de una familia sino entre amigos, colegas, amantes y 
en el caso que quiero comentar entre intelectuales que deba-
tían o enriquecían el discurso político ideológico que hoy tiene 
presencia en los medios sociales, pero, es un vaso comunicante 
muy peligroso porque se filtran los ineptos e ignorantes de las 
teorías que se intentan discutir con calidad académica.

Lo que abunda en la Red es el facilismo, el insulto, la diatri-
ba, incluso la amenaza y los monólogos respondidos por otros 
similares.

Hoy quiero escribir sobre la importancia que tuvo el género 
epistolar en el debate político de Bolivia, las cartas entre ideó-
logos, pensadores o teóricos, debiera recolectarse, siguiendo el 
ejemplo de Cecilia Salazar de la Torre.

No se si mi padre tuvo amistad, pero le tenía un gran respe-
to a Tristán Marof, Eduardo Arze Loureiro y otros de esa época. 
Alguna vez me dijo con referencia a los discípulos de esos trots-

kistas: “Si quieres discutir con un trotskista prepárate muy bien, 
son brillantes”.

En época de universitario he tenido amigos y camaradas 
estalinistas, maoístas, foquistas y, desde luego, trotskistas. Y, 
ciertamente, éstos últimos tenían una escuela ideológica muy 
bien cultivada, no repetían consignas, eran analíticos y si usa-
ban una cita era como sostén de una afirmación y no médula 
del discurso.
El libro

Por esas casualidades indescriptibles, me llegó un libro de 
cartas entre dos trotskistas, me lo entregó en mano propia el 
hijo de uno de ellos por encargo de su hermana que es la editora 
del volumen. 

A Cecilia Salazar, la editora del libro, no la conozco personal-
mente, pero, nos une el amor a los libros, la política y ese mundo 
social que suele ocultarse en la cortina de humo de la economía.

El libro es una joya de la historia política boliviana, son cartas 
que se escribieron Carlos Salazar Mostajo y Eduardo Arze Lourei-
ro entre 1950 y 1989, año en que se derrumbó el muro de Berlín 
y se llevó a cabo el sepelio del realcomunismo soviético.

Cuando se leen esas cartas da la impresión, en algunos casos, 
que están hablando de la actualidad, a pesar de los procesos de 
cambio del 52 y del 2005.

“…la diversificación no pudo ser, porque pretendía desen-
granar al país de la división mundial del trabajo –que fija la 
producción como el mercado– Y la estabilización no puede 
ser, porque lo proponen como fundamento la congelación de 
remuneraciones …”Líneas más abajo Carlos Salazar se refiere 
a la repercusión política: “ … esto se traduce en la dispersión 

LA IMPORTANCIA DE LA CORRESPONDENCIA 

Carlos DECKER-MOLINA
Escritor y periodisata boliviano

Estocolmo, Suecia
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indomestiza, en el reforzamiento de los pardos y, hecho positivo, 
en movimientos cada vez más vastos de la base, que ven cada día 
más claro”.

De la cita anterior, extraigo la palabra idomestiza (la he usado 
siempre) que no es otra cosa que es ser más cercano al indígena, 
pero, transculturizado por razones de trabajo en los servicios y, so-
bre todo en el comercio. Es decir, se refiere al sincretismo cultural 
que se vuelve una expresión identitaria de una gran parte de la 
sociedad boliviana. 

Sí, me refiero a ese cholo que no es un indígena originario y 
tampoco es el mestizo producto de la pretendida mezcla “razas”.

Otro tema interesante que surge en el libro de cartas es la edu-
cación como instrumento liberador. 

Carlos Salazar Mostajo es uno de los maestros de Warisata, una 
escuela ayllu que fundó Elizardo Pérez. Y, un devoto de la educa-
ción, calificado ideólogo de las escuelas indigenales. 

Warisata ha sido la primera escuela que propendió el bilingüis-
mo, en el caso concreto aimara-castellano. ¿Cuánto se ha avanza-
do en ese campo? 

El experimento de Warisata es de 1930. Han pasado 92 años y 
no sé cómo ha sido el avance, a pesar de mi ignorancia, presiento 
que no muy bueno. 

Cito dos temas casi a vuelo de pájaro. Las cartas de Salazar y 
Arze son un esfuerzo por rescatar el pensamiento marxista de su 
prisión economicista. Es, además una crítica al esquematismo de 
los partidos comunistas dominados por el pensamiento estalinista. 

Claro, ambos son trotskistas y obviamente antiestalinistas; sus 
argumentos tienen mucho peso porque, incluso hoy, hay resabios 
estalinistas que se expresan en el autoritarismo y el economicismo.

No tengo los instrumentos sociológicos, pero, mi intuición y 
años de lector me hace pensar que la Correspondencia 1950-1989 
entre Carlos Salazar Mostajo y Eduardo Arze Loureiro es un libro 
imprescindible para el debate ideológico de hoy, reducido al en-
frentamiento entre fuerzas positivas y negativas que según sus 
ideólogos son mucho más abarcadoras que la lucha de clases. 

Al final del libro hay un apéndice con varios textos, sin duda 
todos tiene su valor. Hay uno que resulta ser mi preferido, es el 
Manifiesto Nro. 1 del Grupo Don Quijote, está escrito en 1949, la 
parte que me llena de solaz es:

“Nos une el común hecho de no tener cabida en la poesía con-
servadora, ni en la de vanguardia; lo que implica la mutua aversión 
entre nosotros y los órganos que difunde el arte y la literatura: pe-
riódicos, revistas, salones y teatros. Carecemos de público y prefe-
rimos tener el menor número posible de lectores, espectadores u 
oyentes; lo que disminuye el riesgo de anegar nuestra aptitud en 
los mares de la popularidad barata. No creemos en el aplauso pú-
blico, o al menos sabemos de su deleznable calidad, en todo caso 
preferimos su ludibrio”. 
Pero… ¿qué es ludibrio? Es .. escarnio, burla cruel cuya finalidad es 
humillar o despreciar a alguien.
¡Cómo no deleitarse con ese párrafo! Todo el manifiesto merece 
un ensayo. Lo leo con ojos bakunianos. Es una pieza que debiera 
estudiarse en los cursos de escritura creativa.
El libro editado por Cecilia Salazar de la Torre es una joya por dos 
razones: 

Porque enseña a debatir ideológicamente y porque tiene un 
lenguaje literario que se ajusta perfectamente al género epistolar. 
Y, un bonus: Su homenaje a la escritura de cartas.
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Antes de la Pandemia (todo lo mediremos así, la Pande-
mia ha redefinido nuestras costumbres y hábitos) CHI-
LEACTORES me convocó a dirigir un taller de autobio-

grafías de actores y actrices que pudieran dar testimonio del 
oficio y su historia y se convirtieran en un referente para gente 
interesada desde tesistas, estudiantes y público en general. 

Entre un grupo selecto de participantes estaba ELSA PO-
BLETE, actriz y amiga con quien habíamos compartido obras y 
escenarios durante décadas. Todos aportaban sus relatos y se 
comentaban los trabajos convirtiendo el taller en una riquísima 
tertulia donde entre propuestas interesantísimas podíamos ha-
cernos un panorama del teatro chileno, sobre todo de la segun-
da mitad del siglo XX. Cada uno se distinguía por su originali-
dad, sus anécdotas, sus vivencias.

Elsa Poblete se lo tomó muy en serio desde el comienzo sin 
dejar de escribir ni una sola sesión a la que asistió, demostran-
do un manejo natural de la pluma convirtiendo cada capítulo 
en una revelación. Jugando con el tiempo verbal, escribiendo 
en presente lo que era pasado y en pasado lo que era presente, 
hacía una curva narrativa apasionante donde nos fuimos llevan-
do sorpresas mayúsculas en su retrato de lo que había sido su 
formación como artista mayor desde su infancia. Sus páginas se 
iban acumulando por cientos y la apodamos Tólstoi por su do-
minio de la narrativa y los múltiples personajes que manejaba 
hábilmente.

Con escenas entrañables aparecía su padre, su hermano, sus 
parejas. Los Gustavos de su vida tejiendo una trama apasionan-
te con una prosa impecable, sus amores y sus pasiones, fuente 
fundamental de cada paso que dio en su existencia, siempre 
preocupada de lo que era el arte mayor del teatro chileno. Sus 
viajes, sus enamoramientos (no arruinaré el suspenso ni las sor-
presas), su vida henchida de creatividad incluyendo los momen-
tos en que yo había tenido la suerte de compartir con ella como 
actriz y como directora. 

La recordaba actuando EL DESEO DE TODA CIUDADANA y 
luego dirigiéndola en una nueva versión, la recordaba montan-
do LAS COSTURERAS en una jornada inolvidable. Su carrera es 
larga y hermosa y esta biografía se convierte así en una suerte 
de novela armada a través de episodios intensos, bellos y tam-
bién dolorosos. 

Ni siquiera los que hemos tenido la suerte de compartir con 
ella conocíamos al detalle lo que esta biografía, esta novela, esta 
joya, revela.

Queda solamente el placer de leerla. Un placer calmo para 
asimilar su intensidad llevados de la mano por una escritora in-
nata, alguien que si nació para el teatro nació también para es-
cribir. Y para ser leída. Notable narradora oral, esta vez demues-
tra que puede dejar lo suyo también por escrito.

No quiero adelantar nada y me tiento y me tengo que frenar. 
No quiero hacer un prólogo eterno cuando el libro es maravillo-
so y potente y las ganas de releerlo me vuelven a sacudir.

Agregaría un epílogo quizás simple y directo. Que diga “¿Vie-
ron? Se los dije. Confiesen que lo van a recomendar”. O simple-
mente “Se los advertí”.

El resto que lo hable Elsa Poblete, actriz de fuste, a partir de 
hoy también escritora. Artista de tomo y lomo. Estimada, lea, es-
criba, la estamos escuchando, como nos preparábamos para oír 
sus textos en el taller. 

Adelante, Elsa, somos todo oídos.
Y oídos agradecidos. Corazones en estado de gracia.

SOBRE ELSA POBLETE
O POR QUÉ
LA APODAMOS TÓLSTOI

Marco Antonio DE LA PARRA
Psiquiatra, Escritor y Dramaturgo

Elsa Poblete Bustamante
Actriz en la Compañía Teatro Imagen y profesora

de Actuación en la Escuela Teatro Imagen.
Miembro de la Academia chilena de Bellas Artes.

Medalla Vermeil de a Société des Arts Sciences et Lettres de  Francia.
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https://web.museodelamemoria.cl/informate/en-marzo-vuelve-cine-de-coleccion-a-mmdh/
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ViralizARTE
PoesíaAudioVisual

VIDEO ARTE.

“RUTA CHASKEL 68” 34 min.
Dirección de Rodrigo Gonçalves B
Música de Cristian López
Edición de Pablo Saavedra
Cámara de José Rodriguez y Patrizia Desideri
Pinturas de Rodrigo Gonçalves B
Homenaje a Pedro Chaskel. 
Pedro fue el editor del film. El chacal de Nahueltoro”.
Realizo el film. “Una imagen recorre el mundo”. Sobre la figura del Ché. (en Cuba)
Realizo un bello film titulado. “Aborto”. En el año 1965.
Filmo las imágenes de los aviones volando a bombardear La Moneda.

El film surge de un viaje en auto a Valparaíso, por una invitación a Pedro y a mí, por parte del Museo de la Memoria y el Parque 
Cultural de Valparaíso, para presentar nuestros filmes “Recado de Chile”, film clandestino editado por Pedro Chaskel en Cuba, 
y yo para presentar,” Así golpea la represión”, film clandestino que realice junto a Peter Nestler en Chile en 1982. 
Durante el viaje puse en práctica mi concepto de ViralizARTE, aprovechando la complicidad de José Rodríguez del Museo de 
la Memoria, quien fue el camarógrafo y yo el sonidista. De esta manera surge el pequeño film, “Ruta Chaskel 68”, sin el previo 
consentimiento de su protagonista.
Es un pequeño Road movie, por parte de la trayectoria cinematográfica de Chaskel. 
Este proyecto se complementa con cinco pinturas que son un intento de reflejar desde el interior del vehículo, cada uno de 
los momentos cinematográficos de Pedro Chaskel.

Film. Aborto

https://drive.google.com/file/d/1to14ThidvdShWqO9CRe4CPpUCgDzZuMW/view
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ViralizARTE
PoesíaAudioVisual

Ruta Chaskel 68. Homenaje a Edward Hopper

Film. Una imagen recorre el mundo. (Ché )
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ViralizARTE
PoesíaAudioVisual

La Moneda en llamas

El chacal de Nahueltoro
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CineOFF CINEdeCámara

OFF THE RECORD

TELEVISIÓN

Carlos MONSIVÁIS

CLASICOS OFF THE RECORD

https://www.13.cl/c/programas/off-the-record
https://www.arcoiris.tv/scheda/es/275/
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          Luis VAINIKOFF
Ensayista

Distribuidor cinematográfico
Buenos Aires, Argentina

FICCIÓN, GUERRA FRÍA 
Y CARRERA ESPACIAL,
VARIOS CAPÍTULOS DE 
UNA MISMA PELÍCULA

El 4 de octubre de 1957: la Unión Soviética pone en órbi-
ta, alrededor de la Tierra, el primer satélite artificial de la 
historia. Este sería el inicio de un programa que llevó al 

espacio, la carrera tecnológica y militar con Estados Unidos. El 
efecto Sputnik no solo desencadenó la carrera espacial, sino que 
provocó tensiones y acentuó la sensación de amenaza perpe-
tua, llevando a ambas potencias a armarse cada vez más. Pese 
a todo, esa competición propició otros hitos en la historia espa-
cial. Los soviéticos fueron los primeros en enviar al espacio a un 
hombre, Yuri Gagarin, en 1961, y a una mujer, Valentina Teres-
hkova, en 1963. El 18 de marzo de 1965, se sumaría otro hito: 
Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en realizar 
una caminata espacial. El 19 de abril de 1971 lanzaron a órbi-
ta Salyut 1, la primera estación espacial temporal de la historia. 
La ocuparon tres cosmonautas durante tres semanas. A esta le 
seguirían misiones y estadías cada vez más prolongadas. El 20 
de febrero de 1986, mientras los estadounidenses se concentra-
ban en vuelos de corta duración con los trasbordadores espa-
ciales, los soviéticos colocaron en la órbita terrestre la primera 
estación permanente, la MIR, que fue completada a lo largo de 
una década. Cuando la MIR fue dada de baja y se desintegró al 
reingresar a la Tierra en 2001, su reemplazo, la Estación Espacial 
Internacional (EEI), ya estaba siendo ensamblada en órbita. Era 
la primera aventura totalmente internacional en el cosmos: 15 
agencias espaciales colaboraban para construir una estructura 
cuatro veces más grande que la MIR.

La temática espacial fue bastante popular en el cine ruso, 
desde hacía mucho tiempo. Aun muchos años antes del primer 
vuelo de Yuri Gagarin, los cineastas soviéticos fantaseaban so-
bre los nuevos descubrimientos que esperaban a la humanidad 
en las lejanas y desconocidas áreas fuera de la atmósfera terres-

tre. La mayoría prefirieron fantasear sobre la conquista del espa-
cio más que representar hechos reales, recreando sus mundos 
imaginarios ambientados en lejanos planetas.

El primer filme soviético dedicado al tema espacial fue AELI-
TA (1924), una película muda dirigida por uno de los pioneros 
del cine ruso, Yákov Protazánov, y basada en la novela homó-
nima de Alexéi Tolstói. La historia trata de un joven que viaja a 
Marte en un cohete para dirigir un levantamiento popular con-
tra el rey malvado con el apoyo de la reina Aelita, que se enamo-
ra de él. El filme contenía un claro mensaje ideológico en forma 
de alabanza de los logros y el gran significado de la revolución 
bolchevique de 1917 y los valores del comunismo en el ejemplo 
de una revuelta en Marte.

Los autores del filme fantástico EL VUELO ESPACIAL (1935 
trataron de presentar un viaje a la Luna, 26 años antes del vuelo 
de Gagarin. La acción de la cinta se desarrolla en el año 1946 
donde un grupo de científicos soviéticos trabaja en la creación 
de una nave espacial llamada Iósif Stalin. Luego un grupo de 
astronautas llega a la Luna y regresa a la tierra con éxito. En la 
preparación del guion de este filme participó el genial físico 
ruso Konstantín Tsiolkovski, conocido como el fundador de la 
cosmonáutica rusa. Por eso muchos detalles técnicos presenta-
dos en la cinta parecen bastante verosímiles, aunque la tecnolo-

mailto:luis.vainikoff%40gmail.com?subject=
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gía de aquellos tiempos estaba muy lejos de la creación de una 
verdadera nave espacial.

En los años 60 la cantidad de películas de ciencia ficción 
rusas sobre vuelos espaciales creció considerablemente, lo 
que se explica no solo con los avances en la tecnología espa-
cial soviética, sino también con los logros técnicos del propio 
arte del cine. El filme VENUS, EL PLANETA DE LAS TORMENTAS 
(1961) se centró en un grupo de cosmonautas soviéticos que 
vuelan a Venus. La película tuvo gran éxito en muchos países 
por sus efectos especiales, muy avanzados para la época. LA 
NEBULOSA DE ANDRÓMEDA (1967) basado en la novela de 
Ivan Efrémov, uno de los grandes escritores de la ciencia fic-
ción, no solo soviética, sino mundial, también narra un viaje 
espacial pero esta vez realizado hacia un planeta imaginario 
en un futuro lejano.

El tema del cosmos ha dado también a algunos cineastas 
una oportunidad para reflexionar sobre el destino de la huma-
nidad. En el filme SOLARIS (1972) de Andréi Tarkovski, un grupo 
de astronautas de una estación espacial se convierten en vícti-
mas del enigmático océano del imaginario planeta Solaris, que 
materializa sus recuerdos. Mediante esta trama, el autor de la 
cinta medita sobre la conexión del progreso técnico con los va-
lores morales, la debilidad y pequeñez del ser humano ante los 
enigmas del Universo y muchas otras complicadas cuestiones 
filosóficas.

La Guerra Fría y la “carrera espacial” entre las dos superpo-
tencias mundiales casi hizo imposible mostrar en las pantallas 
las verdaderas dificultades y obstáculos que tuvieron que atra-

vesar los impulsores del programa espacial y los primeros cos-
monautas soviéticos en su camino hacia las estrellas. Sólo en las 
últimas décadas este tema comenzó a aparecer en las pantallas 
rusas tratando aspectos más profundos.

El primer y único filme de ficción soviético que trata de la pre-
paración de los primeros vuelos al espacio fue “UKROSHCHENIYE 
OGNYA” (El dominio del fuego -1972), que se centra en la biogra-
fía del famoso ingeniero y diseñador de cohetes ruso Serguéi Ko-
roliov, uno de los creadores de los primeros aparatos cósmicos. 
Muchos personajes de este filme tuvieron como referencia a des-
tacados ingenieros y diseñadores aeroespaciales soviéticos cu-
yos nombres en aquellos tiempos se encontraban bajo secreto.

Luego de muchos años de espera, recién en el 2013 llego 
un docudrama biográfico sobre el cosmonauta soviético Yuri 
Gagarin, en donde se entrelazan la aventura del hombre que 
realizó el 12 de abril de 1961 el primer viaje espacial de la hu-
manidad, orbitando sobre la Tierra durante 108 minutos, y sus 
implicaciones y desafíos en su vida cotidiana, dado que final-
mente su familia autorizo la filmación de su biografía no oficial. 
“GAGARIN: PIONERO DEL ESPACIO” (Gagarin: Pervyy v kosmose) 
dirigida por Pavel Parkhomenko,  curiosamente tiene la misma 
duración del viaje efectuado por el astronauta.

https://www.youtube.com/c/ARTKINOPICTURES
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Te invitamos a la inauguración de "Futuros 
ancestrales". Exposición que, a partir de 
experiencias colaborativas, ha indagado y 
dialogado entre saberes contemporáneos 
y aquellos saberes provenientes de los 
pueblos originarios. La propuesta busca 
preservar el patrimonio biocultural y el 
buen con-vivir, los que se manifiestan 
mediante el desarrollo de dos 
experiencias íntimamente relacionadas a 
lo largo de Chile y Latinoamérica.

“Futuros Ancestrales” es un trabajo 
desarrollado por artistas e investigadores 
de la Minga Nómade junto a Centros de 
Creación Cecrea del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.

sábado 3 · 
septiembre

12:00 · h

Galería de Artes Visuales
Parque Cultural de Valparaíso

click aquí
para más

información

INAUGURACIÓN

a
u

sp
ic

ia
n

https://parquecultural.cl/events/futuros-ancestrales-2022-09-03/
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Sí, empezando por lo más importante: la comida. Y el agua 
dentro de ella.
Nuestra invitación es a empezar. Para que te puedas mirar 

al espejo en 30 años más, diciendo: “Yo contribuí con todo lo que 
estaba en mi poder.”
1 Cuando te dicen “el consumo humano del agua corresponde 

solo al 7% del total, es la agricultura que lo gasta”, responde: 
“Sí, pero tú comes agricultura todo el día.”

2 Cuando te dicen “yo ya estaré muerto cuando llegue el 
cambio climático”, cuenta que  el IPCC publicó en abril este 
estudio National Geographic, advirtiendo que seguimos , el 
planeta Tierra será inhabitable al año 2050. Sí, el planeta.

3 Cuando te dicen “ay, estas cosas apocalípticas”, recuerda la 
escala de Richter. Es exponencial, cierto? El cambio climático 
lo es también. 

4 Cuando te dicen “Chile tiene mucha agua”, es verdad. Pero no 
donde se necesita.

5 Cuando te dicen “van a inventar algo”, es verdad. Pero la desa-
linización es un proceso largo, dañino y costoso. Mucho más 
vale HOY cuidar los ecosistemas de cuencas y napas, evitan-
do el desperdicio visible (agua), y escondido (alimento, ropa 
y objetos).

PASA A LA ACCIÓN
1 Firma aquí: Ley Cero Desperdicio para que la Cámara de Dipu-

tados ponga en tabla la ley contra el desperdicio de alimentos, 
aprobada con unanimidad en el Senado en agosto del 2020 (!).

2 Cómete toda la comida. Nunca la botes. Compra solo la co-
mida que necesitas y calcula bien. Compra en sitios y apps 
que promueven el consumo local: Maifud, Cosecha Imper-
fecta, Lomi, y usa la app Olio para regalar. Incentiva a los 
negocios de tu barrio a participar en la app GoodMeal don-
de se remata lo que sobra a buen precio. Prefiere empresas 
como Foodies que retiran lo que sobra y lo distribuyen a 
fundaciones. Pide en la feria esa fruta y verdura “fea”. Habla 
con quienes manipulan comida para alentarlos a regalar, en 
lugar de botar. Organiza cosechas solidarias y eventos tipo 
Disco Sopa. La fecha de vencimiento es indicativa, muchos 
productos son aptos para consumo aún meses después.

3 Prueba alternativas nuevas a esa carne que tanto daño 
hace al planeta. Si la compras, trata que sea orgánica, por 
ej. de Manada.

4 Haz compost, por ej. con Compostera, o si no tuvieras som-
bra, con una máquina costosa pero muy eficaz: FoodCycler.

5 Cuando te dicen “reciclar no sirve, lo juntan todo igual”, es 
verdad, pero solo en algunos casos. Solicita una reunión 
por Ley de Lobby con el Depto. de Medio Ambiente de tu 
municipio y pide que implementen el modelo exitoso de 
La Pintana. Usa los medios de comunicación para visibilizar 
casos de irregularidad.

6 Apoya la labor de la Red de Alimentos  e informa a otr@s 
para que se inscriban en ella.

7 Aprende con Fundación Basura o el BID o Tremendas o Fun-
dación Mingako y participa en sus cursos.

8 Visibiliza el agua dentro de los objetos, por ej.: 20.000 li-
tros = UN kilo de carne, pero solo 1.500 l = 1 kg. granos. 
1 jeans=8000 litros. Cada vez que reutilizas o NO compras 
algo nuevo, ahorras agua.

9 Monitorea tu consumo: la OMS recomienda 100 l/día/per-
sona. Compara esta cifra con los m3 en tu boleta de agua. 
Invierte en duchas de ahorro y aireadores (hay desde $ 
3.000). Lava los platos con un hilito. Usa la lavadora siempre 
llena. Lava autos solo con balde. Colecta el agua de la ducha 
mientras se calienta en un bidón. Coloca botellas o piedras 
en los estanques del wáter para que salga menos cada vez 
que tiras la cadena. Cambia el pasto por jardín seco, con 
plantas aptas para abejas, e instala riego por goteo. Riega 
de noche.

10 Habla con tu edificio/municipio/punto de reciclaje para que 
incorporen la separación de basura orgánica. Hay muchas 
empresas como Armony, Elige Verde, Karubag que retiran 
a domicilio, a la industria y en grandes eventos. Organiza 
huerta y compostaje en tu vecindario.

11 Copia el modelo “Reciclaje a Tu Puerta”, donde vecinos se 
organizan para pagarle un sueldo a recicladores, info pal-
butz@gmail.com

12 Cuida tu ropa, repárala, compra ropa usada y recicla textiles 
incluso en mal estado, por ej. en Ecocitex

13 Promueve  Ecofibra, que transforma la ropa usada en pane-
les aislantes para casas.

A más tardar desde abril 2022, después del informe del IPCC, 
nadie ya puede decir: “Yo no sabía”.

         Anke KESSLER
Cofundadora de Minga,
plataforma de acciones

a favor del clima

https://www.ngenespanol.com/ecologia/que-dice-el-reporte-ipcc-2022-cambio-climatico-tierra-planeta
https://www.change.org/cerodesperdicio
http://www.maifud.cl/
https://cosechaimperfecta.cl/
https://cosechaimperfecta.cl/
http://www.lomi.cl/
https://olioex.com/?lang=es
https://www.goodmeal.app/
https://foodies.cl/store/index.php
https://www.instagram.com/discosopachile/?hl=de
https://carnesmanada.com/
https://compostera.cl/
https://denda.cl/products/foodcycler
https://www.redalimentos.cl/
https://www.fundacionbasura.org/
https://cursos.iadb.org/es
https://tremendas.cl/web/climaticas/
https://fundacionmingako.cl/
https://fundacionmingako.cl/
http://www.armony.cl/
http://www.eligeverde.net/
http://www.karubag.cl/
mailto:palbutz@gmail.com
mailto:palbutz@gmail.com
http://www.ecocitex.cl/
http://www.ecofibra.cl/
mailto:anke@minga-app.org
https://minga-app.org/es/
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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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