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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.

Es sabido que el arte no juega ningún rol en las cifras macroeconómicas del mundo actual. 
Hoy además debemos sumar los estragos provocados por la pandemia. Ante este pano-
rama, ¿que pueden hacer los artistas? Curioso e interesante fue constatar que, durante el 

momento más complejo de la pandemia, la gente recurrió a consumir Arte a través de Internet 
como nunca antes. Fue esta misma pandemia que posibilito la flexibilización de los padrones 
técnicos en la producción de contenido audiovisual. Permitió el uso de la pantalla dividida, 
compartida por personajes que dialogaban vía streaming, vía Zoom u otro semejante medio, 
desde cualquier punto del mapa. La excelencia técnica exigida normalmente, dio paso al va-
lor del contenido. Libertad tecnológica que debemos saber capitalizar. Internet ha modificado 
drásticamente nuestro comportamiento, en cómo hacemos política, como nos organizamos y 
naturalmente en las posibilidades que ofrece para la difusión cultural.

Mi amigo cineasta Labi escribe en la revista Off the Record desde Brasil, reflexiona sobre el rol 
que debería jugar la TV en el desarrollo humano y sociocultural en nuestros países, situación ma-
yoritariamente que no acontece. El escritor chileno Omar Pérez a su vez se pregunta si los escrito-
res son cadáveres petrificados de Pompeya. Reflexión que todos los artistas y gente de la cultura 
debiéramos hacer. Pienso que no hay que seguir esperando que los políticos entiendan la impor-
tancia del Arte, que no basta con construir más bibliotecas, y centros culturales, que no logran 
mantener un calendario de actividades culturales por falta de recursos y se convierten en elefantes 
blancos. Otra razón que explica el bajo interés por el arte y la cultura es su abandono en la forma-
ción escolar. Por otra parte, son los propios artistas, los críticos de arte, los curadores, y galeristas 
quienes han transformado el Arte, en un producto gourmet, de consumo elitista donde por mi-
lagro de la palabra, logran imponer que cualquier objeto puede llegar a ser catalogado de arte. 
En toda América y África sumamos más de 700 millones de personas que hablamos castellano 
y portugués, dos idiomas hermanos, pero estamos totalmente desconectados. Esta desconexión 
es resultado del nulo interés de nuestros políticos, y en gran parte por el esnobismo de nuestros 
artistas que mayoritariamente buscan el reconocimiento en EE.UU. y Europa. En ese mismo primer 
mundo que nos colonizó y nos exhibió en sus zoológicos humanos. Hoy los europeos nos ofrecen 
las pantallas de sus festivales de cine y sus ferias de arte en lugar de esos zoológicos del pasado. 

Nuestros artistas deben dejar de ser tontos útiles exhibiendo nuestras miserias, catástrofes, dra-
mas para hacerlos sentirse superiores. Es necesario que nuestros representantes en esos eventos 
controlen su ego y dejen de lado viajar para sacarse selfies junto a las estrellas de Hollywood pasan-
do por sus espaldas sobre esas alfombras manchadas de rojo. Gracias a Internet es posible mostrar 
nuestro arte desde nuestro propio territorio. Hoy tenemos la oportunidad de provocar un cambio, 
Internet es el vehículo. Este medio nos permite eliminar las fronteras, relacionarnos, fomentar la 
colaboración y validarnos entre nosotros. La vieja Europa no debe representar un sueño, es el Arte 
en nuestro esfuerzo colectivo que puede lograrlo.

EL ROL DEL ARTE Y LOS ARTISTAS
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Fernando VILLAGRÁN C.
Periodista, Economista, Escritor

Santiago, Chile

Finalmente ocurrió lo indeseado por buena parte de la crí-
tica literaria nacional, más que implacable con la fecunda 
obra del nuevo Premio Nacional de Literatura, Hernán Ri-

vera Letelier. Entre ellos hay algo más que personal. Quizás una 
distancia inmensa y marcada finalmente por el silencio como la 
pampa desértica, fuente inagotable de la narrativa del autodi-
dacta escritor, conocido y leído fuera de nuestras fronteras en 
dimensiones que refuerzan aquella lejanía y mutuo desprecio.

Claro, cómo entenderse si lo que parece limitada fuente de 
repertorio literario para la culta elite es, precisamente, cantera 
inagotable de historias inspiradas en una experiencia vital de 
décadas en aquellas salitreras olvidadas. En fin, un diálogo de 
sordos, algo irrelevante para los seguidores de Rivera Letelier 
que sí soportan y entienden su excesiva pluma narrativa. 

Mis primeras conversaciones con Hernán ocurrieron durante 
la última década del siglo pasado, cuando irrumpió con “La Rei-
na Isabel Cantaba Rancheras” y reconozco mi inicial incapacidad 
para transitar con fluidez por su universo creativo, por más lec-
tor y conocedor de sus textos que fuera entonces. Luego resultó 
placentero y desafiante absorber aquella experiencia vital de su 
historia personal que lo llevó a la escritura con pretensiones poé-
ticas en un contexto de limitaciones materiales extremas desde 
sus vivencias infantiles en Algorta. Descubrir, casi mágicamente, 
a los 26 años, la Antología de la Poesía Chilena, de Alfonso Cal-
derón, resultó un hito decisivo que no se ha cansado de relatar. 

La secuencia de sus títulos posteriores (cercanos a treinta) 
puestos en línea continua traducen poéticamente sus obsesio-
nes permanentes en aquella eternidad del desierto, como un 
infinito purgatorio.

La presencia de las prostitutas en su narrativa incomoda a 
ciertos académicos de la lengua, que la cuestionan como evi-
dencia de un limitado sustento literario. Sin embargo asumirla 

en aquella avidez desértica experimentada por el minero permi-
te comprender su referencia asimilada a los colores imaginados 
de un oasis.

Ciertamente Rivera Letelier no es el único de los narradores 
de estos lares que ha sumado seguidores y admiradores fuera 
de las fronteras patrias. Un placer que disfruta el nortino, ahora 
con mayor razón aunque el Premio Nacional obtenido esté lejos 
de los grandes titulares mediáticos.

Su formación tardía y autodidacta es merecedora de admira-
ción y reconocimiento – el que le brindan sus lectores – en lugar 
del desprecio letrado de connotados críticos. Aunque se reitere 
que nadie es profeta en su tierra, allá en su norte suma lectores 
y admiradores de historias simples, como las propias que vienen 
alimentando esa narrativa originaria. 

Valga resaltar su habilidad para eludir el lamento trágico en 
circunstancias críticas. Algo propio de la vivencia colectiva en 
aquellas salitreras con fondo musical de corridos mejicanos.

Existe talento del narrador más que apreciable en algunas 
de las novelas que capturan al lector, a pesar del olor a pachulí 
que incomoda a los más refinados. Lo puede descubrir el que 
lea “Santa María de las Flores Negras” con un sentimiento final 
que trasciende el desenlace esperable y ya conocido de aquella 
tragedia. O en un ámbito tan diferente el que incursione en “El 
fantasista”, con aquella pasión por el fútbol, quizás de una época 
que ya pasó y muchos podemos añorar.

Hernán Rivera ya hizo historia y todo lo que viene es una 
añadidura en la que persevera pese a sus limitaciones de salud. 
No paró de escribir durante la pandemia, recuperó el humor de 
siempre después del bajón por el intruso Parkinson y recibió el 
esquivo Premio Nacional.

Larga vida Hernán. Y ciertamente tu escogido futuro epitafio 
tiene plena vigencia: “Aquí yace el que murió antes que su obra”. 

LA REINA ISABEL CELEBRA
CANTANDO RANCHERAS CON EL FANTASISTA...
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                                Labi MENDONÇA
Escritor, guionista, publicista, director de cine

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil

En la segunda parte de esta nueva serie de reflexiones que 
hago y comparto aquí, tengo que contar un viaje reciente 
que hice, y una experiencia que me trajo aún más certeza 

de que realmente tenemos que cuestionar casi todas las cosas 
nocivas que hoy aceptamos de manera más complaciente. Em-
barqué a última hora de la tarde en São Paulo el pasado 12 de 
septiembre, con destino a Barcelona, con escala en Ámsterdam. 
A mi lado, llegando para viajar, una joven madre, toda compli-
cada con su hijo de poco menos de dos años. El niño, inquieto 
y lleno de energía, exigía toda la atención de la madre, tanto 
para mantenerlo tranquilo en su asiento como para evitar que 
molestara al señor septuagenario de pelo blanco que esta-
ba a su lado, que intentaba aprovechar las horas de viaje para 
descansar. Pero el niño es hiperactivo, y se bajaba del asiento, 
rodeaba las piernas de su madre, se subía de nuevo a su rega-
zo, tocaba todo lo que estaba a su alcance, se desabrochaba 
el cinturón de seguridad, ciertamente molesto por tener que 
permanecer allí con el movimiento limitado. La madre, preocu-
pada, hizo todo lo posible por mantener al niño bajo control, 
sin mostrarse agresiva y mucho menos enfadada o impacien-
te. Me di cuenta de que estaba preocupada por mí, temiendo 
que el chico me molestara. Intenté demostrar que ya tuve hijos, 
y además hiperactivos, y actualmente soy abuelo de otro niño 
de diez años que no descarga la carga de su batería de energía 
casi nunca. Así que hablé con el pequeño, jugué con él, llamé su 
atención y lo distraje un poco. Se puso un poco tímido y se cal-

mó, permaneciendo sentado durante unos minutos. Su madre 
aprovechó la ocasión y le regaló una cajita con trocitos de un 
juego de cartón de colores, que le llamó la atención. Aprove-
ché esos momentos de calma para intentar dormitar un poco y 
no dejé de pensar que estaba haciendo ese viaje para conocer 
a dos de mis nietos, que nacieron en España y que, debido a 
la pandemia, aún no había tenido la oportunidad de visitar. Y 
frente a esos representantes de la humanidad del futuro, volví 
a pensar en las grandes cuestiones que me preocupan. El mun-
do en el que vivimos está amenazado de muchas maneras, por 
innumerables peligros, y sinceramente no sé si hay una parte 
considerable de la humanidad que realmente se preocupe. La 
gran mayoría de la gente sigue luchando por la supervivencia, 
y acaba ignorando el modelo de economía y desarrollo vigen-
te en la mayoría de las sociedades. En un artículo del sitio web 
“O observador”, tuve acceso a un análisis muy alarmante. Cien-
tos de científicos advertían, hace más de dos años, de peligros 
como los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida de 
biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, la crisis alimenta-
ria y del agua y la falta de adaptación al cambio climático, como 
cinco de las principales amenazas para la vida en la Tierra. Según 
estos científicos, la mayor amenaza para la humanidad es el po-
tencial efecto “cascada” de estos cinco riesgos ya enumerados 
y totalmente probables. Estas son las conclusiones de más de 
doscientos científicos en una evaluación realizada y que forma 
parte de un estudio llevado a cabo por “Future Earth”, una red 

REFLEXIONES SOBRE EL DESORDEN II
ATLAS, ES EL FUTURO VOLANDO A MI LADO

mailto:labinart%40gmail.com?subject=
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internacional de investigación sobre sostenibilidad, y publicado 
hace dos años, que contó con la colaboración de 222 científicos 
de 52 países. Muchos líderes políticos y empresariales del mundo 
ya habían señalado estos mismos riesgos para la humanidad en 
una encuesta publicada por el Foro Económico Mundial. Ya cita-
ban que las olas de calor extremas podrían, por ejemplo, acelerar 
el calentamiento global, liberando grandes cantidades de carbo-
no almacenado por los ecosistemas afectados, y al mismo tiempo 
intensificar las crisis de agua o la escasez de alimentos. Y esto ya 
es una realidad este año, y ha ocurrido en varios países. La pérdida 
de biodiversidad debilita la capacidad de los sistemas naturales 
y agrícolas para hacer frente a los extremos climáticos, aumen-
tando la vulnerabilidad a las crisis alimentarias, explicaron tam-
bién los científicos. Muchos de los científicos también hablaron 
de otros riesgos que merecen una mayor atención mundial, como 
la erosión de la confianza y los valores sociales, el deterioro de las 
infraestructuras sociales, la creciente desigualdad, el aumento del 
nacionalismo político, el crecimiento excesivo de la población y el 
deterioro de la salud mental. En dicho documento, los científicos 
resumieron las últimas investigaciones sobre el estado del plane-
ta y subrayaron que los problemas medioambientales actuales 
son una mezcla de cambios físicos, químicos, biológicos y socia-
les. Amy Luers, directora ejecutiva de Future Earth, dijo, citada en 
el documento, que “nuestras acciones durante la próxima década 
determinarán nuestro futuro colectivo en la Tierra”. Con esos re-
cuerdos, y como comunicador preocupado por mi contribución 
a cambiar esa realidad, me dormí angustiado por lo que podría 
ser nuestra herencia para esta nueva generación que ya está en 
tierra, como el pequeño, y mis nietos. Finalmente, tras la cena ser-
vida a bordo del avión, el pequeño, que se llama Atlas, se durmió 
y tuvimos unas horas de descanso. Al amanecer, se despertó con 
más energía e impaciencia por salir de ese avión. Su madre, lla-
mada Reena, urbanista y activista por unas ciudades más sosteni-
bles, iba a ir a la India para llevar a su nieto a visitar a sus abuelos. 
Intercambiamos nuestros correos electrónicos. Y en Ámsterdam, 
mientras esperábamos dos horas para pasar la cola del control de 
pasaportes y equipajes, Atlas dejó a su madre lejos y vino por su 
cuenta a darme la mano para despedirse. Mamá capturó una foto 
de ese momento y me la envió por correo electrónico más tarde. 
Y me prometí a mí mismo que citaría esta meteórica amistad, que 
se produjo entre un superviviente del pasado, como yo, bastan-
te responsable de todo lo que el mundo está viviendo hoy, y su 
digno representante del futuro, que heredará lo que queda de 
nuestra negligencia y exceso de indulgencia por lo que estamos 
dejando pasar. El trastorno continúa. Espero poder despertar con-
ciencias con mi inconformismo y preocupación.
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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

Hace unos días leí una publicación, en Facebook, del cie-
rre del Estudio Degas. Con unas amigas surgió la idea 
de hacer un texto con lo que recordábamos del lugar y 

de quien dirigió por años esa academia de danza.
El Estudio Degas (ubicada en Monjitas 316, Santiago) estaba 

dirigido por Ximena Pino Burgos, más conocida como La Maes-
tra de Danza. Ese título de maestra no lo tiene cualquiera, uno 
tenía profesores de danza, pero solo unos pocos eran llamados 
maestras-os. Maestra haciendo énfasis en la M, letra de palabras 
importantes como: Mujer Madre Maestra.

Mis referentes de la danza contemporánea eran bailarinas 
que yo conocía, no eran nombres sin un cuerpo presente. En ese 
tiempo había que ir a ver funciones en vivo para ver qué pasaba 
con la danza contemporánea chilena. Si querías revisar material 
extranjero había que ir a los institutos europeos como el Institu-
to Francés o el Goethe-Institut; también estaba el chileno nor-
teamericano de cultura, pero no recuerdo haberme acercado 
mucho a este en esos años.

Llegaban las técnicas de moda a través de los cuerpos de los 
propios bailarines o coreógrafos que habían viajado a Estados 
Unidos o Francia, no se hacían muchos perfeccionamientos en 
Latinoamérica o el caribe, salvo los de Afro en Brasil. 

Era esa boca a boca que generaba expectación entre el mun-
do reducido de bailarines y coreógrafos chilenos, más bien san-
tiaguinos porque con los de provincia era más difícil establecer 
conexión. Estas técnicas modernas y contemporáneas se trans-
mitían en seminarios, a los que había que audicionar en cier-
tos casos, y uno se sentía con el número ganador de la lotería 
al escuchar tu nombre dentro de las-os seleccionadas-os. Si no 
asistías al seminario, recibías esa técnica ya pasada por un filtro 
a través de tus profesoras-es.

Mis profesoras de danza contemporánea, eran formadas en 
la U. Chile, habían sido del conservatorio de danza, todas con 
mucho desarrollo de la técnica académica, que se les notaba 
al caminar y en la cuidadosa estética capilar y de maquillaje, el 
pelo muy largo y cuidado para hacerse el moño, el reconocido 
peinado académico y poco maquillaje en la vida diaria. 

Cuando llegó a Santiago la Compañía de danza francesa Bru-
machon, revolucionó la danza contemporánea que me tocó vi-
vir en los 90. Sacudieron esas cabezas peinadas y esa vestimenta 
pulcra y perfecta que uno veía en las presentaciones de danza. 
Se hacían réplicas de las coreografías brumachonas, con esa es-
tética lúgubre, había que ensuciarse, tirarse al piso, olvídate de 
cómo te ves, no hay que verse bonita, eso me repetían. La técni-
ca académica(ballet) estaba confrontada y cuestionada. Camina 
con el plexo solar hacía el piso, lo contrario se ve como soberbia, 
me repetían. Había que tener presencia escénica pero no tanta, 
camina proyectando, pero muéstrate humilde. Todas esas ins-
trucciones contradictorias me resultaban confusas.

Para ir a la universidad tenía dos trayectos que podía elegir, 
según cuan apurada iba. Si iba con tiempo prefería irme por la 
ruta que pasaba por el parque forestal, metiéndose en esas ca-
lles angostas y que te permiten ver de cerca a los peatones y 
las fachadas de los edificios. La micro ralentizaba la velocidad 
en ciertas curvas de las calles, así como el ritmo de avance del 
recorrido a destino dependía del antojo u orden del pasajero. 
Bastaba apretar el timbre o tirar el cordel para que instantánea-
mente se detuviese la micro. Era un azar saber cuánta detención 
del tiempo y lugar tomaba el viaje. 

La micro quedó detenida frente a la entrada a una puerta 
y tuve tiempo de leer el cartel: Estudio Degas. Abro la cortina 
acartonada de mugre para ver algo mejor a través de esos vi-

EL ENCIERRO DEL ESTUDIO DEGAS

mailto:?subject=
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drios también sucios. Aun así, uno puede reconocer a ciertas 
personas, por su cuerpo, la ropa y zapatos que usa, por su 
ritmo de caminar, hay un conocimiento que viene de poner 
atención en alguien. Ella aparece corriendo, como quien vie-
ne siendo perseguida o no quiere ser vista.

Era una profesora que yo conocía, y que nos decía que lo 
académico era algo que estaba siendo cuestionado por los 
bailarines contemporáneos, que era algo poco orgánico y po-
día provocar daños a largo plazo en el cuerpo.

Aparecieron estas palabras en mi cabeza mientras la veo a 
ella armar con horquillas el moño. Alcanzo a ver que lleva una 
mochila, podría apostar a ganadora que llevaba zapatillas de 
ballet. La micro empezó a moverse así que no pude ver más. 

Así descubrí que al Estudio Degas llegaban muchos de los 
bailarines contemporáneos a tomar los trainings con la Maes-
tra Ximena Pino. ¿Era el underground revertido, la técnica aca-
démica una acción de rebeldía o el secreto mejor guardado 
de los intérpretes más solicitados en las compañías contem-
poráneas chilenas? ambas posturas son posibles.

La maestra, Ximena Pino, fue mi profesora de técnica aca-
démica I, II, III, IV en los años de formación en pedagogía en 
danza, en la Universidad Arcis. El primer acercamiento con 
ella fue áspero, mi uniforme y peinado no eran apropiados y 
me lo hizo saber inmediatamente con un método nuevo para 
mí. Dejó de corregirme por semanas. En la barra corregía a 
la que estaba adelante y detrás mío, a mí me saltaba. Hasta 
el día que llegué a la clase con ropa que le permitió ver mi 
silueta. Al final de la clase me pidió que me quedará para con-
versar conmigo. Me habló de la preparación mental que se 
tiene antes de la clase, de la disciplina del bailarín, que la clase 
ya comienza desde el momento que uno se peina frente al 
espejo, toda esa preparación te ayuda a concentrarte, a estar 
presente. Aprendí que la corrección, la atención puesta en mí, 
es la expresión máxima de generosidad con un otro. Eso toma 
tiempo entender.

Ximena lograba ayudarme a centrar mi atención en el 
cuerpo, con su forma de enseñar la técnica, me conectaba 
anatómicamente en cada instrucción que daba. Era una me-
ditación en movimiento, en especial en el nivel I, nivel que 
volví por un par de años, lo hacía corriendo por la ciudad para 
estar puntualmente porque sabía que llegar tarde significa-
ba quedarse fuera de la clase.  No me interesaba convertirme 
en intérprete de ballet, sino que adquirir más conciencia de 
mi cuerpo. La presencia de Ximena, su voz, y la música clási-
ca tocada en piano por Agustín eran un viaje artístico. Ver a 
Ximena ponerse en primera posición me hacía transportar a 
un escenario, ella estaba en absoluto control, proyectando su 
movimiento, ´proyectar´ ese concepto abstracto de comuni-
car, pero que ella te hacía comprender enseñándote. 

“Cuando uno deja de competir con los alumnas-os y te 
sientes realizada a través de ellos, viendo sus logros, te das 
cuenta que eres una profesora”. Escuché estas palabras de 
Ximena, cuando estaba terminando una clase, y entendí por 
qué ella es una Maestra.

He intentado comunicarme con ella, enviando mensajes 
por redes sociales, dejando comentarios en publicaciones, 
para que me ayuden a ubicarla. Lo que supe es que se cambió 
de nombre, está dedicada al yoga y vive fuera de Santiago. 
Ella sigue enseñando.
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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

El proyecto artístico Clay Senpai tiene su base en la expe-
rimentación con la arcilla, cuyo contenido se desarrolla a 
través de íconos y símbolos de la cultura pop japonesa. 

Este proceso de creación permitió redescubrir la identidad de 
los pueblos precolombinos, restaurando su memoria y técnica 
alfarera. La elaboración de las piezas ha trasladado a la construc-
ción de nuevos imaginarios poniendo en el centro este signifi-
cativo oficio. Las obras transmiten diversos atributos en los que 
se expresa humor, ternura, gracia o ingenio, reinterpretando los 
valores del arte clásico occidental. El propósito de este proyecto 
artístico busca, además, sentar los cimientos que impulsen el in-
terés en la cerámica y la renovación de creadores alfareros.
Sobre el recorrido artístico

La práctica y la experimentación en torno a la arcilla abrieron 
un camino de exploración sobre la materialidad, proceso que 
derivó en la puesta en valor del oficio ejercido por las culturas 
originarias, particularmente de los pueblos alfareros andinos, 
perpetuando su imaginería y manteniendo vigente su técnica. 

La temprana presencia de la cultura popular japonesa aportó un 
nutrido repertorio visual, el cual ha influido constantemente en 
las decisiones creativas sobre el trabajo con la cerámica. El pun-
to de encuentro radica en la honda relación que ambas culturas 
-pueblos originarios, por un lado, y cultura japonesa por el otro- 
generan con la naturaleza por medio de la presencia de espíritus 
sobrenaturales que existen en todo el entorno. De este modo, 
la cosmovisión de los pueblos originarios y la religión japonesa, 
llamada sintoísmo, conectan en un mismo vértice: la posibilidad 
de representar la naturaleza como un ser vivo. Ambos compo-
nentes plásticos encuentran su síntesis en la profunda conexión 
que dichas culturas generan con su medio, dotando a la obra de 
un sentimiento de reivindicación latinoamericana por medio de 
la perpetuación de la técnica de la cerámica.
Sobre Exposición Testimonios de Dos Épocas

Testimonio de Dos Época quiere transformarse en un prece-
dente educativo y vanguardista que sugiere un intercambio de 
experiencias: por un lado, acercar el oficio de la cerámica gres 
a los seguidores de animación japonesa, y por otro, presentar 
al animé como referente cultural a artistas, ceramistas y agen-
tes culturales. La síntesis de estas dos referencias, aparente-
mente inconexas, invita a los visitantes a vivir una experiencia 
inédita, lúdica y entretenida por medio de una interconexión 
atemporal que sitúa a la cerámica gres, en tanto oficio, técnica 
y materialidad, en un espacio contemporáneo y democrático. 
En esta exhibición se sitúa a la escultura como protagonista 
de un relato expositivo que excede el paradigma clásico de las 
obras de arte.

CLAY-SENPAI

EXPOSICIÓN:
Testimonio de Dos Épocas

Desde el 7 al 21 de septiembre de 2022 en Sala.
Santiago Nattino, Apech.

Gestión, edición y producción: Bunka Cultura

Título: “Espíritu”
Año: 2022
Técnica: Cerámica Gres
(Engobes)
Medidas: 55x42x45cm

Título: “Sacrificio”
Año: 2022

Técnica: Cerámica Gres
(Engobes)

Medidas: 56x32x40cm

http://www.apech.cl
https://www.instagram.com/clay_senpai/
https://www.instagram.com/bunkacultura/
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ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE
www.apech.cl

Título: “Espíritu”
Año: 2022
Técnica: Cerámica Gres
(Engobes)
Medidas: 55x42x45cm

http://www.apech.cl
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https://www.teatrodellago.cl/
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Durante 4 años Eliana ha trabajado arduamente en su 
nueva exposición, Punto de Quiebre Intenta hacernos 
reflexionar y tomar conciencia de las innumerables se-

ñales que nos está dando la naturaleza. Los incendios forestales, 
la sequía, el avance de la desertificación, la contaminación, la 
extinción de especies animales y vegetales, son algunos de los 
detonantes que nos obligan a tomar conciencia. Ella es Arqui-
tecto y Licenciada en Arte de la Universidad Católica de Chile. Su 
interés en la naturaleza y específicamente por los árboles resurge 
en esta exposición. Luego de experimentar el trabajo de cons-
trucción de un jardín espiritual y de una arboleda convertida en 
un Mural en el Metro Bellas Artes, ensaya otra dimensión de su 
trabajo, que se podría calificar como un monumento a la devas-
tación, un memorial, para señalar el estado final de una reflexión 
sobre el destino de la humanidad. Es una instalación de 230 es-
culturas totémicas realizadas con PVC que permite su recorrido 
a través de este bosque quemado, en una suerte de ritual o cere-
monia donde la presente amenaza a la Madre Tierra se materiali-

za a través de la quema. Como es habitual en su trabajo ella uti-
liza métodos, materiales y herramientas no convencionales. Esta 
instalación cobra relevancia tanto en el proceso técnico como 
conceptual de la obra, pues ese mismo fuego asimilado como 
símbolo de purificación, regeneración y destrucción, es emplea-
do en la quema directa del PVC que por la acción del fuego y 
en un proceso de transmutación cambia su aspecto tornándolo 
orgánico e irreconocible. El efecto visual que produce esta masa 
de material industrial quemado es inquietantemente mimético.

Bachelard: “El fuego se manifiesta en toda su ambigüedad 
como puente ritual entre la naturaleza y la cultura, ya en el ini-
cio del proceso humanizador. Pero aun en este sentido, apoyado 
en la metáfora cultural, sigue teniendo, según afirman los an-
tropólogos, fuerza mítica y ritual.” … En las prácticas funerarias, 
en este tipo de rituales, el fuego cumple un papel ambivalente 
pues, por un lado, es destructor, aniquilador, una forma de qui-
tarse de encima el cadáver, mientras que por el otro, es regene-
rador de nueva vida.”

Eliana SIMONETTI
Artista visual

Santiago, chile

PUNTO DE QUIEBRE
Sala Principal Galería Patricia Ready

Abierta al público desde el 5 de octubre
hasta el 4 de noviembre. 

Inauguración: 5 de octubre, de 18:00 a 21:00 hrs. 
Visita guiada:

8 de octubre y 22 de octubre a las 12:00 hrs.,
previa inscripción.

Dirección: Espoz 3125, Vitacura
Horario: lunes a viernes de 10:30 a 19:30 hrs.

Sábados de 11:00 a 16:00 hrs.

https://www.elianasimonetti.com/
https://www.instagram.com/simonettieliana/
https://es-la.facebook.com/eliana.simonetti.9
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Se va el invierno y llega la primavera, donde más se nota la 
sabiduría de la naturaleza es cuando florece el desierto, 
convirtiendo una partecita de Chile en un colorido jardín 

gigantesco que, al ver desde las alturas pareciera ser la paleta de 
un pintor con múltiples colores e insectos que junto a las flores 
parece el renacer del país. 

Con el fin de la monarquía y el inicio de la Independencia, 
aparecen fondas y ramadas adornadas con guirnaldas y bande-
ritas para recordar y celebrar. 

Aparece el Rodeo, o “correr en vaca” originada como faena 
agropecuaria, donde los caballos corraleros son adiestrados 
para rodear, arriar y empujar al ganado cuya destreza sirve para 
el juego de riendas aplicándose en el rodeo. Algo similar ocurre 
con los perros pastores ovejeros en la Patagonia que también 
cumplen la función de arriar.

Deporte para algunos, ¿o será un espectáculo para otros? 
Éste se declara deporte nacional de competencia de manera ofi-
cial el año 1962 por el Comité Olímpico nacional, decreto vigen-
te al igual que la cueca también declarada desde la oficialidad 
baile nacional en 1979 celebrándose cada 17 de septiembre.

En las ramadas de otra época, las cantoras alegraban los con-
tertulios con cantos y bailes de la tierra, los “métale baile” soltan-
do polvo con tanto zapateo para luego remojar el “guargüero” 
con chichas acompañado de cazuelas y empanadas cocidas en 
hornos de barro. A esas ramadas llegaban huasos montados de-
jando sus “bestias” amarradas en varas especiales para ello. La 

chicha y el vino embolinaba la cabeza, provocando pelearse por 
todo, montando sus caballos, a rebencazo limpio y topeaduras 
se calmaban los ánimos.

Llegaban las chinas y huasos a disfrutar las fiestas propias del 
siglo XIX e inicios del XX. “China” palabra quechua con que la 
oligarquía terrateniente calificaba a sus sirvientas.  Con el paso 
del tiempo los nombres fueron mutando de “China” a emplea-
da doméstica y luego a “asesora del hogar”, denostando a dicha 
“empleada” como “China” a manera de insulto.

Durante el desarrollo del cine chileno de principios del siglo 
pasado, fueron contratados directores mexicanos quienes reali-
zaron en Chile películas con temáticas campesinas. No obstan-
te, los únicos ausentes siempre fueron los campesinos quienes 
eran reemplazados por jóvenes y señoritas de la ciudad. Como 
no había una vestimenta que identificase a esa mujer, sus di-
señadores inventaron un traje colorido como la “china poblana” 
mexicana para las actrices chilenas. 

Desde ese entonces para las fiestas patrias, renacen colori-
dos trajes en campeonatos de cueca, fiestas en colegios y pre-
sentaciones de conjuntos folclóricos, donde cada año producto 
de estas teatralidades e industria de la identidad, se van creando 
extrañas polleras como pantallas de gran diámetro, dando una 
falsa identidad, retratada en el huaso y la china dejando fuera 
las otras identidades, instalándose una hegemonía que habla 
desde la hacienda, la de los terratenientes que desde el centro 
del valle central,  zona huasa, marcan territorio e imagen de pa-
tronazgo creando poder  geopolítico y tradición.

 Los municipios hicieron su industria de turismo cultural 
con su semana costumbrista convertida ya en una tradición 
veraniega. 

El llamado traje de “huasa elegante” entra a la escena, cuan-
do el grupo musical familiar “Los De Ramón” lo popularizaron 
en los años ´70 justificando que el traje de la “China” no era 
elegante al lado de un huaso bien “cacharpeado”. Bajo esa mi-
rada queda claro cómo se representa la clase social a través del 
vestuario. 

¿Será posible que ya sea tradicional bailar cueca con la ban-
dera, baile inventado en las oscuras tardes de los ´80 como es-
pectáculo para la TV? 

Mismo fenómeno se repite con el baile de cueca montado a 
caballo con una “huasa elegante”.

En cada ejemplo aparece proyectada la separación social y 
cómo el poder mediático cumple su función instalando en el co-
lectivo aquella imagen hegemónica.

Huaso se entiende por la función que cumplen con sus ape-
ros y traje de montar. No imagino la china con ese vestido pan-
talla en labores campesinas.

Así, existen múltiples tradiciones inventadas que retratan la 
cultura, unificando desde un etnocentrismo de poder que in-
cluye la industria del disco, por su gran penetración y negocio 
cultural invadiendo el mundo. Chile no estuvo ausente de esto, 
pues en el campo las radios locales programan frecuentemente 
música mexicana y cumbias.

Hoy, en fiestas patrias, ¿en las fondas se bailan cuecas? segu-
ro que menos que cumbias, el reggaetón cubrirá las pistas de 
baile, donde cobran el ingreso como si fuese una discoteque. ¿Y 
de Chile? ¿Será el jarro de chicha, los anticuchos y la “empaná” y 
por supuesto el “Terremoto” ?, con precios del mejor restaurant, 
pero con piso de tierra.

Hiranio CHÁVEZ R.
Etnomusicólogo

Santiago, Chile

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

Río de Janeiro, Brasil

Celso Furtado pertenece a la familia de intérpretes de Brasil. 
Se distinguió como hombre público al pasar a la esfera de la 
acción con políticas memorables para sacar al país de la peri-

feria del Capital. Comprendió la razón estructural de la dependencia. 
No había destino en él. Fue la división internacional del trabajo la que 
asignó lugares asimétricos. No se trata de una cuestión de retraso, ya 
que el reloj del capital no funciona, según la economía clásica. Para 
Celso, la desigualdad debía ser enfrentada a partir del proceso indus-
trial, al mismo tiempo que la reforma agraria era inevitable. ¿Cómo se 
puede pensar en una nación basada en el latifundio, aunque sea pro-
ductiva? El camino sería el de las pequeñas y medianas propiedades.

La lectura de la historia es la clave esencial. Celso optó por el enfo-
que diacrónico para no centrarse únicamente en el horizonte coyun-
tural, como hacen los economistas, la mayoría de los cuales se enga-
ñan con un estado de sincronía absoluta, y por tanto inexistente. ¡La 
sombra de la historia crece en las pinzas de la abstracción!

Celso abrió nuevos caminos con el clásico Formação econômica 
do Brasil, tejiendo relaciones entre sincronía y diacronía, a partir de 
un cierto diálogo con Keynes. No le faltó el sesgo de la sociología 
para entender la larga duración, el tiempo estructural. Brasil no es un 
pequeño cosmos, aislado del mundo. Forma parte del capítulo del 
capital financiero.

En la Facultad de Historia de la UFF, leemos a Celso y Caio Prado 
Júnior, Florestan Fernandes y Sérgio Buarque de Holanda. Hombres 
diversos entre sí, con lecturas que, si no convergen, se apresuran a 
defender una nación moderna e independiente.

En la Escuela de Historia de la UFF, leemos a Celso y Caio Prado 
Júnior, Florestan Fernandes y Sérgio Buarque de Holanda. Hombres 
diversos entre sí, con lecturas que, si no convergen, se apresuran a 
defender una nación moderna e independiente.

Una especie de indignación, más geométrica, recorre la biografía 
de Celso como gestor e intelectual. Este es su sello, su rumor subya-
cente, un gran no al conformismo.

Se define, sobre todo, como un servidor público. Fue brillante y 
audaz, con el plan trienal y una familia de proyectos que atenuaron 
las penurias de nuestro pueblo en el campo y en la ciudad.

El pensamiento de Celso Furtado sigue más vigente que nunca. 
Una obra de genio vive de las capas de su curso dialéctico. Se alimenta 
de sus virtudes, de una nueva epistemología, como el dios de Aristó-
teles. Pero hay un aspecto doloroso de la actualidad de Celso, que él 
mismo abordó en A construção interrompida: el flagelo de la desigual-
dad no ha disminuido, la reforma agraria no ha entrado en la agenda, 
la industria, recortada, no ha disminuido la desigualdad, mientras la 
especulación financiera ha enlucido las fuerzas productivas. 

La indignación de Celso adquiere tal vez un volumen aún mayor 
hoy, frente a políticas públicas que no proponen una renta mínima, 
que no contemplan a los más vulnerables, en medio de los desafíos 
indecibles de la crisis sanitaria, que cobra el precio de la falta de po-
líticas públicas. 

En este duro momento, las ideas de Celso tienen una capacidad 
seminal, la forma de un modelo de crecimiento, del que todos for-
man parte. Sin ella, no habrá un futuro de paz y justicia.

Una nueva escupidera.

UN
NUEVO
PAÚS

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

ES FUNDAMENTAL LEER

CAMPAÑA OFF THE RECORD
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GraficARTE

Marcelo HENRÍQUEZ
Publicista

Desde que tenemos uso de la razón nuestros primeros 
pasos son con la ayuda de nuestros padres y el tiem-
po se encarga de mostrarnos las diferentes rutas por 

la cuales nos iremos forjando como personas, los procesos de 
cualquier índole también se verán desde miradas y decisiones 
que transforman la realidad, es lo normal en un proceso de esta-
blecer como queremos el presente y futuro.

Estamos en un momento de nuestra historia en que los mo-
vimientos se aceleran de manera aleatoria y se confunden en 
sus formas externas para dejar una postura en relación a que 
huella tomar, estas muchas veces tienen factores externos que 
las hacen errar en su posturas, otras buscan en el fondo las cau-
sas de sus dudas para desterrar sus miedos, es la encrucijada, es 
el punto donde nos detenemos para reconsiderar que orienta-
ción vamos a seguir, es el momento, es el gramo de certeza que 
nos dice algo, pero no hay seguridad si esa flecha que indica un 
camino es la correcta.

Como saberlo hoy si son tantas las dudas que nos inundan, 
desde las personales hasta las colectivas que elaboran en con-
junto una propuesta con sus razones pensadas para establecer 
de manera armónica y consensuada, quizás la llave que abra 
ese mapa por donde deberemos caminar este frente a nuestros 
ojos, pero la inmovilidad crea una muralla interna tan abismante 
que nos ciega, nos enreda como una red de pesca que en su 
función básica te atrapa, y pasamos a ser peces en una pecera 
sin poder de nada a expensas del poder que manipula desde su 
orientación u opinión lo que debemos realizar, ese momento es 
importante y crucial moverse no importa si erramos, lo verdade-
ro y esencial es tomar un rumbo que nos llevará hacia un nuevo 
cruce y así está construida la historia del hombre y muchas ve-
ces hemos tropezado con la misma piedra, que duda cabe, lo 
que no debemos es inmovilizarnos.

La hoja tiene un dibujo invisible y frente al abismo hay un 
temor, saltar.

EL CAMINO
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Nicolás CISTERNAS
Fotógrafo

Soy fotógrafo chileno radicado en España hace 21 años. 
Para mí la fotografía, como todo arte, es un viaje interno don-
de plasmo mi experiencia vital, mi manera de ver e interpretar 
la realidad, a veces transformándola. Donde el individuo es casi 

siempre protagonista, por su presencia, huella o ausencia. Se-
lecciono momentos, instantes decisivos o no. En estos conjugo 
continentes y contenidos interactuando o simplemente foto-
grafiando detalles del paisaje urbano. Ahí las luces y sombras se 
baten en las distintas horas del día. 

Abajo dejo el enlace a mi página web, donde se puede ver mi 
trabajo divido por temas, que he ido abordando a lo largo de mi 
vida como fotógrafo: Documental, Experimental, En Tránsito, 
Forma y Color, y Series. La página está en constante desarrollo, 
en la medida que edito las fotografías doy forma y coherencia a 
los temas que me motivan y publico.

https://www.nicolascisternasphotography.com/
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KioskoDigitalOFF

Relatos cinematográficos de Rodrigo Gonçalves B.

Obra: 'Faro' realizada por Rodrigo Gonçalves

EL ARTE Y LOS ARTISTAS

https://lamiradasemanal.cl/
https://www.meer.com/es/70830-el-arte-y-los-artistas
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https://www.mamchiloe.cl/
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John MacKINNON
Escritor

Punta Arenas, Chile

Sentado en la silla, sin poder obedecer su mandato de 
“vete” escrito en el respaldo que acomoda mis huesos, 
músculos, temores, y ansiedades, me iluminan las luces 

del amanecer. Los rayos del sol que atraviesan el cristal de la 
ventana entibian mi piel, reviven mis sueños, restauran la me-
moria del invento de mi casa imaginaria, destraban los recuer-
dos prendidos y los azares del mañana.

El cuaderno en blanco semioculto entre mis manos me ob-
serva con el desparpajo de los ojos del encierro, abierta recién 
su tapa, inquisidor, atento, esperando la respuesta de mis dedos 
que se quiebran sobre el lápiz. Pero no hago un solo movimien-
to porque no hay nada, sólo silencio, acompañado por el mur-
mullo crepitante de la luz que entibia con su mano los contor-
nos del chaquetón de lana que me cubre cuerpo y brazos, y me 
arrulla como el canto antiguo de mi abuela.

Crece la modorra al calentarse la habitación, tras largas ho-
ras de obscuridad y frío escuchando al viento raspando el techo 
y las paredes, hurtando el calor que proveía la madera ardiendo 
en la estufa de hierro de mi abuelo.

Fuera de la casa los árboles se mueven como bailarines ico-
noclastas a punto de destruir la belleza de su entorno; las es-
pinas de los calafates rasgan sus cortezas desangrando las iras 
de los bosques, espantando aves y fantasmas, acomodando las 
heridas de los espíritus de los hombres. 

En un destello de cordura recuerdo por qué soy un fugitivo, 
y las razones de mi huida a este mundo imaginario. 

Hoy confieso que me fui de la ciudad, que hundí mi mente 
en el refugio que acoge este cuerpo enfermo, cansado de en-

frentar la avalancha de los pobres de pensamiento, de los débi-
les de intenciones, de los ricos en ignorancia, de los lisonjeros 
analfabetos, electrónicamente presentes, pero humanamente 
inconscientes. No fui capaz de tolerar sus calles sucias, sus autos 
rápidos y rugientes, los gritos guturales y los gestos obscenos. 
Me rebelé ante sus pantallas exóticas y los monigotes que pro-
yectan en ellas, y no acepté más a los enanitos mendaces con 
cargos públicos, ni a los guacamayos parlanchines, rostros del 
exterminio de la razón; apagué la luz con el botón. 

Y ahora escribo, y el lápiz dibuja letras en el papel y las ideas 
corren a enfrentarse con las hojas del cuaderno, antes que el 
ocaso nuble la visión de mi entorno y se apague la luz del sol 
sobre mi piel. 

Escribo como quien cuelga ropa en Punta Arenas a secarse 
en un cordel, helándose en el viento frío, por pedazos. Nunca se 
seca, sólo se congela. Se recoge de la cuerda quebrando la fibra, 
sacudiendo la escarcha, sin plancharla, y se deja doblada sobre 
la estufa para usarla tibia con el nuevo amanecer. Así descubrí a 
usar las palabras, bastas, brutas, pero acogedoras, como cami-
sas con aroma a roble, ñirre y lenga. Algo arrugadas, limpias y 
cómodas, a veces manchadas con jugo de calafate y de ruibar-
bo, y magallánicas, pero mías.

Por ahora sigo escribiendo, y quiero quedarme aquí para 
siempre, ardiendo entre estas cuatro paredes blancas acolcha-
das, mientras llegue la enfermera con mis pastillas, a ponerme 
la inyección. 

Los barrotes de la ventana proyectan su sombra sobre el 
suelo, y quiebran mis piernas rotas, con dolor. 
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Omar PÉREZ SANTIAGO
Escritor y traductor

Santiago, Chile

En algún momento de mi vida -quizás 40 años atrás- paseaba por la pla-
zuela de la veterana e imponente catedral de Uppsala en Suecia. De 
pronto, sale un gran cortejo desde la basílica y luego un señor flaco y 

alto grita:
¡Y corten!
Era Ingmar Bergman. 
Estaba rodando “Fanny y Alexander”, una de sus más famosas películas, con 
la que él pensaba jubilarse. El genio sueco tenía 64 años y usaba su habitual 
boina negra.
En algún momento de su vida, Ingmar Bergman se fue a vivir a la isla de Fårö,  
en el mar Báltico. Un lugar ideal para un cineasta como Bergman, un anacoreta, 
un extraterrestre, tan hermético, reservado y tímido como un japonés de una 
historia de Yasunari Kawabata.  Un amor a lo simple, austero y rústico. Zen.
Luz, luz, luz, luz de luna (Koben Myôe, 1173–1232-Japón).
En algún momento de mi vida visité la isla de Fårö, isla de ovejas, fría, solitaria y 
árida. Una pequeña y rocosa isla, con mucho viento, con una playa pedregosa. 
Ningún lugar de veraneo para un chileno típico y orgulloso como yo.
Allí en la isla Fårö, la isla de ovejas y de rauks, columnas de piedra caliza forma-
das por la erosión de las olas -hoy un centro turístico culturoso- Bergman puso 
distancia con su entorno. 
En algún momento de su vida, a los 89 años llegó a la isla la muerte a buscarlo. 
Era verano. 
En algún momento de mi vida necesité escribir un cuento sobre Bergman y su 
muerte. En el cuento la muerte no es el varón vestido de negro que Bergman 
imaginó en su película “El Séptimo Sello” de 1957. 
Los nórdicos creen que la muerte es un ser masculino. 
Los latinoamericanos creemos, en cambio, que la muerte es femenina.
La muerte es una mujer muy seductora que viste de rojo. 
En la película de Bergman, el protagonista, un caballero medieval, como una 
forma de adquirir prórroga, desafía a la muerte a jugar ajedrez. 
En algún momento de su vida, Bergman tomó esa imagen de un mural en una 
vetusta iglesia medieval sueca. El mural se llama, justamente, “La muerte juega 
al ajedrez” (en sueco, Döden spelar schack).
En mi cuento, Bergman le solicita a la muerte -la señorita Catrina- como una 
forma de prórroga, bailar un tango.
Mientras bailan tango, el dialogo es dinámico. 
El cineasta está enojado. 
(Bergman era enojón. Como todos los regidos por el signo Cáncer del horósco-
po, era un hombre emocionalmente sensible). 
Está fastidiado pues va a morir en verano. 
Y Bergman no quería morir en verano. 
La bella Catrina, la muerte, le pregunta:
“¿Cuál es la estación del año que te habría gustado morir, Bergman?
En otoño, la estación de la luz y el silencio. Soy cineasta. Soy hombre de teatro.”
(“Asesinato en Copenhague y otros cuentos”. Mago editores)

INGMAR BERGMAN:
“ME GUSTARÍA MORIR EN OTOÑO,
LA ESTACIÓN DE LA LUZ Y EL SILENCIO”

mailto:omarperezsantiago%40hotmail.com?subject=
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8 Oct al 13 Nov
$ 3.500, $ 5.000 y $ 7.000

Más info en GAM.CL

COPRODUCCIÓN 
TEATROCINEMA & GAM

AUSPICIACOPRODUCEN FINANCIA

Proyecto financiado por el 
Fondo Nacional de Fomento y 
Desarrollo de las Artes Escénicas, 
convocatoria 2021

Entre juegos y aprendizajes, una niña y su hermano pájaro
 intentan descifrar la aparición de misteriosos polvos dorados,

invisibles a su abuelo artesano. Una obra inspirada 
en Japón que cruza teatro, cine y animé, 

para hablar de quiebres, reparación y crecimiento.

https://gam.cl/
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Quiero comenzar haciendo una observación: Las demo-
cracias liberales, por lo menos la sueca y las europeas, 
no saben cómo lidiar con el miedo.

La izquierda, por lo menos la vieja, la libresca, no hablaba 
de miedo, se abroquelaba en el optimismo, “la sociedad nueva”, 
“paraísos proletarios”, “el hombre nuevo”, sociedades con justi-
cia, bienestar social y económico. 

La nueva izquierda europea amedrenta con cataclismos naturales 
cuando en realidad debería explicar los beneficios que traería la apli-
cación de energías alternativas.

 Los otros desafíos que se suman al programa de la izquierda 
europea como género, identidades, indigenismo, racialización, 
pueden convertirse en puntos concretos del debate parlamen-
tario, pero, no en un programa de gobierno que intenta incor-
porar en el cuerpo constitucional. El maximalismo siempre fue 
malo, son temas además que necesitan debate para llegar a la 
síntesis y evitar el miedo. 

El miedo como arma
Lamentablemente el miedo es el fantasma que deambula 

no solo por las calles de Suecia sino por las anchas avenidas del 
viejo continente. Y los únicos que pretenden aplacarlo son los 
herederos del viejo nazi-fascismo, disfrazados de demócratas, 
codeándose, de tanto en tanto, con la guardia vieja derechista. 
En otros tiempos los Bohman (histórico líder sueco de la dere-
cha en los 70) no les hubiesen dado la mano a los neofascistas 
por razones de clase.  

El discurso
El discurso de hoy no es “esto queremos o deseamos hacer 

nosotros” sino: “esto quieren ellos y eso es malo y como es malo, 
voten por nosotros”. 

La propuesta de la ultraderecha no produce miedo, su inten-
ción es que origine ansiedad, nostalgia y muchas emociones. 
Veamos: 

“Hay que volver atrás”. Tesitura que implica un ayer sin inmi-
grantes, un retorno a las tribus blancas escandinavas o medite-
rráneas, es un retorno mental al ayer, pero, para mucha gente 
es una forma de evitar los conflictos de hoy, la dicotomía inte-
gración-segregación, el medioambiente o la guerra de Putin. Es 
volverse un avestruz que oculta la cabeza en la tierra.

Dos líneas históricas
La derecha, la de ayer, actuaba en base a consensos, era par-

te del juego democrático de la post guerra, era una derecha que 
ayudó a respetar las reglas de juego de la democracia liberal y 
en la mayoría de los casos ayudó al bienestar porque también 
les favorecía. Cuando llegaban al gobierno reformaban algo, no 
mucho, bajaban impuestos y a veces asumían el vacío político 
del centro sociológico. Era una derecha anticomunista, pero, 
fundamentalmente anti extremista, tenía desprecio por los nue-
vos movimientos fascistoides a los que calificaba de populismo 
a secas sin el adjetivo que hoy le da una orientación ideológica.

La nueva derecha, la heredera de los nazifascistas, no quie-
re que los trabajadores inmigrantes tengan los mismos dere-
chos, aunque las obligaciones sean las mismas y hasta más 
altas. Y, de ser posible, se vayan a sus casas, no tanto por ra-
zones biológicas sino por causas culturales, “no son como no-
sotros”, “no creen en el mismo dios”, “no comen el mismo pan”, 
“no cantan nuestras canciones”, “no bailan nuestra música”.  
En otros casos, incorporan el miedo a las culturas y religiones de 
los inmigrantes que “los transforman” en un todo uniforme sin 
matices de clase, religión o educación. No todos son musulma-
nes, hay coptos, cristianos ortodoxos, ateos y bribones, como en 
todo grupo humano.

Es una derecha que no intenta el “putschismo”, porque pue-
de muy bien deconstruir el sistema, para eso hay que ganar las 
elecciones y, a pesar de asumir el poder gracias a las reglas de 
juego democrático inician - al día siguiente - la deconstrucción 

Carlos DECKER-MOLINA
Escritor y periodista boliviano

Estocolmo, Suecia

EL MIEDO
un arma ideológica

mailto:cardeckmol%40hotmail.com?subject=
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de la democracia por eso, desde Polonia hasta Hungría coinci-
den en desmontar el poder judicial, silenciar a la prensa inde-
pendiente y aunar dos expresiones: Inmigración es igual a de-
lincuencia. 

El narcotráfico y violencia armada o la callejera se asocian 
con la inmigración, pero no se preguntan las razones y el origen 
que no es otra cosa que el abandono de esas barriadas por parte 
del estado.

Si el estado se aleja o deja un lugar vacío, alguien lo llena. El 
mercado no abre escuelas ni centros de salud donde sabe que 
no va a ganar dinero.

La respuesta
La respuesta de la izquierda ante la arremetida de las dos de-

rechas es tonta, porque defiende las identidades como si estas 
no fueran líquidas. Defiende tradiciones que no es lo mismo que 
cultura. En lugar de hablar y explicar lo que significa la metacul-
tura, defiende un multiculturalismo extremo que es el principio 
de la disgregación y atomización y en algunos casos tiene como 
consecuencia el reclamo de “territorios libres”. 

Una cosa fueron las clases y otra es tener la valentía de reco-
nocer que éstas se han agrupado en la mitad de las sociedades 
postmodernas, es decir, no hay proletariado en el sentido mar-
xista y tampoco burguesía. La aparición del chip y la cibernética 
mata a esos dos grandes protagonistas de la historia de ayer. 

Lo que hay es una gran capa media que quiere vivir bien, 
en la medida de lo posible. Y, esa capa vota por la derecha o la 
izquierda porque no le importa la ideología. Lo que quiere es 
mantener el trabajo, tener vivienda, en lo posible no muy cara, 
guarderías accesibles, escuelas y colegios que funcionen bien, 
calefacción y electricidad con precios al alcance de sus bolsillos 
y mucho tiempo libre. Muchos quieren trabajar a distancia por 
lo menos tres veces a la semana. 

En ese conjunto social, que es muy numeroso, mora el miedo.
A propósito, Guillermo Cano un extraordinario colombiano, 

director de El Espectador que tenía una columna titulada Libre-
ta de Apuntes, escribió: “Al miedo hay que salirle adelante, con el 
poco o mucho valor que nos queda”. Lo mataron los sicarios de 
Pablo Escobar el 17 de diciembre de 1986. 

La sociedad post moderna debe luchar contra esos miedos 
en lugar de encumbrarlos. Debe analizar de donde provienen, 
debe enfriar la cabeza y analizarlo todo de arriba abajo. 

Ello supone una autocrítica profunda.
Liberales
Unas líneas sobre el liberalismo. En una cena de amigos, al-

guien dijo que las ideologías están muertas porque el neolibe-
ralismo no es una ideología.

¿Qué es la ideología? Para muchos la ideología es algo in-

mutable, categorías estancadas y fijas. Sin embargo, es también 
un sistema de ideas fundamentales que definen un modo de 
pensamiento político. 

Entonces el liberalismo es una ideología, tal vez la única que 
queda, por lo menos en su sentido histórico. 

El liberalismo se inició como la herramienta política ante las 
guerras religiosas de la Europa de los siglos XVI y XVII. Sus funda-
mentos fueron establecidos por John Locke. La verdadera par-
tera del liberalismo fue la Revolución Francesa (1789) e inspiró a 
las revoluciones libertadoras de los EE. UU. y de América latina. 

Si admitimos que es el único sistema de ideas que tenemos a 
mano en este siglo 21, debemos separarlo del llamado neo-libe-
ralismo que es la expresión extrema de la libertad de empresa. 

Quizá debemos recordar que el socialismo democrático es 
la izquierda del liberalismo o, como decía Lenin la derecha del 
comunismo, esa posición intermedia está dentro la línea liberal. 

En EE. UU. el liberalismo es sinónimo de ser de izquierda. En 
Europa el liberalismo está más conectado al neoliberalismo.

Todo este engorro, para preguntarnos por qué los liberales 
de Suecia se alían con las dos derechas mencionadas en este 
texto. No puede ser que los liberales están de acuerdo con la de-
recha deconstruidora de la democracia liberal, es decir, ayudan 
con sus votos a eliminarse así mismos.

El liberalismo en Suecia fue un aliado histórico de la Socialde-
mocracia. Lucharon en favor del voto de la mujer. En 1919 se logró 
la ley y las mujeres pudieron votar en las elecciones de 1921.

Aquellos liberales, los bisabuelos de los de hoy,  deben estar 
revolcándose en sus tumbas porque sus bisnietos están  aliados 
con la vieja y la nueva derecha. 

La juventud
 El miedo ha llegado a galvanizar a la juventud, por lo menos 

a la sueca. Una mayoría de jóvenes de 18 años, que votaron por 
primera vez lo hicieron por la derecha. 

El 26% de los jóvenes de 18 años sufragaron por la derecha 
clásica. El 22% por la ultraderecha neonazi. Es decir, 48% de los 
jóvenes que votaron por primera vez lo hicieron por las dos de-
rechas.

Los medioambientalistas que debieron recibir el apoyo de 
la generación de Greta Thunberg tiene el apoyo de solo el 5% 
de esa juventud que votó por primera vez. El 10% lo hizo por la 
izquierda (ex comunistas). 

No es una explicación suficiente señalar al neoliberalismo 
que, con evidencia, aumentó la cantidad de ricos y empobreció 
a los sectores bajos. Tiene que haber otras causas.

¿Será que los jóvenes no conocen su propia historia?  
¡Qué fácil es gozar de la sociedad de bienestar ignorando lo 

que significó la lucha política para abuelos y bisabuelos!
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          Luis VAINIKOFF
Ensayista

Distribuidor cinematográfico
Buenos Aires, Argentina

Si bien para una gran mayoría, el mundo de la tecnología 
es inalcanzable por falta de conocimiento o por costos, es 
curioso cómo se siguen generando algunos negocios pro-

pios de una excelente película de ciencia ficción que terminara, 
seguramente, siendo de horror para muchos.

El concepto de metaverso apareció por primera vez en 1992 
de la mano del escritor estadunidense Neal Stephenson. En su 
novela Snow Crash describió una especie de espacio virtual co-
lectivo compatible y convergente con la realidad.

Second Life fue el primer caso de metaverso virtual lanzado 
en el año 2003. Para poder registrarte en esta plataforma y tener 
tu «segunda vida» simplemente tenías que crear un avatar y ya 
podías acceder al mundo virtual de Second Life.

A lo largo de 2021, la palabra “metaverso” entró en el lengua-
je común, inspirando un animado debate global sobre lo que 
representa, si ya está aquí, y quién será su propietario. Pero en 
2022 todavía no tenemos una definición aceptada de lo que es. 
Esto ha sido satirizado en el sitio web de tecnología The Verge: 
“Quizá hayas leído que el metaverso va a sustituir la Internet. Tal 
vez todos debamos vivir allí. Tal vez Facebook (o Epic, o Roblox, 
o docenas de empresas más pequeñas) está intentando hacerse 
con él. ¿Y tal vez tenga algo que ver con las Token no Fungibles 
(NFT)?”.

Para explorar las posibles implicaciones del metaverso, ne-
cesitamos entender exactamente qué es. En enero de 2020, el 
autor e inversionista Matthew Ball publicó la descripción más ci-
tada del metaverso: “una red expansiva de mundos y simulacio-
nes 3D persistentes y renderizados en tiempo real que [...] pue-
den ser experimentados de forma sincronizada por un número 

efectivamente ilimitado de usuarios, cada uno con un sentido 
individual de presencia”. Según su definición, el metaverso es un 
producto o servicio con siete atributos fundamentales, como la 
persistencia, la sincronización y la interoperabilidad. El estratega 
tecnológico Ben Thompson ha argumentado, sin embargo, que 
esta descripción no está muy lejos de lo que ya es y hace la In-
ternet, sólo que “con una capa 3D encima”.

El metaverso también se ha descrito como un lugar donde 
los usuarios pueden conectarse, interactuar, transferirse a sí 
mismos y transferir sus pertenencias a través de múltiples ubi-
caciones digitales, como en las plataformas de videojuegos Ro-
blox, Fortnite de Epic Games o Core de Manticore Games, donde 
los jugadores y sus avatares pueden pasar sin problemas de un 
mundo virtual a otro.

Más recientemente, el emprendedor Shaan Puri propuso 
otra definición, describiendo el metaverso como un punto en 
el tiempo. En concreto, el metaverso es el momento en el que 
nuestras vidas digitales -nuestras identidades, experiencias, re-
laciones y activos en línea- adquieren más significado para no-
sotros que nuestras vidas físicas. Esta perspectiva se centra en la 
experiencia humana, haciendo de la transición al metaverso un 
cambio sociológico en lugar de tecnológico.

Si bien el metaverso es también el espacio perfecto para la 
industria del entretenimiento, ya sea con conciertos o películas, 
la cantante estadounidense Ariana Grande ofreció un concierto 
virtual en el juego llamado Fortnite que atrajo a  millones de 
jugadores, también básicamente puede ser un clon del mundo 
real en el que hacer distintas actividades. Por ejemplo, podemos 
replicar el funcionamiento de una fábrica para formar a los em-

EL “METAVERSO”
UN MUNDO
MAS EXCLUYENTE
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pleados o podemos hacer conciertos en entornos que no tie-
nen por qué respetar las leyes de la física, o sí. Podemos hacer 
reuniones virtuales con gente que está en distintos puntos del 
planeta y como avatar tener la capacidad de interactuar inmer-
sivamente, que es lo que perdemos un poco con una videocon-
ferencia.

La decadencia del ‘streaming’ es el motivo por qué los jóve-
nes prefieren el metaverso. Debido a estas amenazas, algunas 
plataformas como Disney+ o Netflix han decidido unirse a esta 
iniciativa del metaverso y los videojuegos para seguir actualiza-
dos y alinear sus servicios con esta tendencia en auge.

¿Cuáles son los peligros de la realidad virtual?: «Si mueres en 
el Metaverso, mueres en la vida real» o al menos eso dicen los 
que creen en ese mundo.

 La desventaja de la realidad cotidiana es que el hardware 
necesario para crear una experiencia de inmersión total tiene 
un costo prohibitivo. El valor total de la maquinaria para crear un 
sistema de realidad virtual sigue siendo equivalente al precio de 
un auto nuevo, alrededor de $20,000 dólares. Solo el casco tiene 
un valor aproximado de $500 dólares y ni pensar en comprar un 

terreno en estos sitios virtuales porque se deberá desembolsar 
unos $15.000 dólares. Si a estos costos le sumamos que debe-
mos contar con conectividad 5G, pasaran largos años para que 
se masifique su uso. 

En 2022, el número de usuarios de internet en el mundo 
alcanzó los 4,950 millones de personas, lo que representa al 
62,5% de la población mundial (7.910 millones de personas). 
Aunque la ciberadicción aún no ha sido reconocida como un 
trastorno por la Organización Mundial de la Salud, sí está con-
siderada como un problema por muchos expertos en salud 
mental. Algo que se podría potenciar de forma exponencial 
con el Metaverso.

https://www.youtube.com/c/ARTKINOPICTURES
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https://web.museodelamemoria.cl/informate/en-marzo-vuelve-cine-de-coleccion-a-mmdh/
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CineOFF CINEdeCámara

OFF THE RECORD

TELEVISIÓN

Hernán RIVERA LETELIER

CLASICOS OFF THE RECORD

https://www.13.cl/c/programas/off-the-record
https://www.arcoiris.tv/scheda/es/930/
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El Área de Creación e Investigación de Artes Escénicas del Parque Cultural de 
Valparaíso, en su segundo año de existencia, continúa estimulando la creación 
y poniendo en valor las prácticas creadoras de la ciudad vinculadas a las artes 
escénicas. Con tal motivo, y en conjunto con las artistas residentes de este año, 
les invita a: 
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ViralizARTE
PoesíaAudioVisual

Joris Ivens. (Nimega, 1898 - París, 1989) Director de cine holan-
dés. Hijo de un comerciante de aparatos fotográficos, pudo 
disponer desde muy pequeño de una cámara tomavistas. 

De hecho, con trece años fue ya capaz de rodar un primer corto-
metraje amateur, La flecha ardiente. Estudió economía en Rotter-
dam y química en la Universidad de Charlottenbourg, estudios 
que simultaneaba con el aprendizaje de la técnica fotográfica.  
Más tarde optó por ampliar sus conocimientos trabajando 
en diversas fábricas alemanas, hasta que en 1926 regresó a la 
empresa paterna y comenzó a participar en el incipiente mo-
vimiento cineclubista de la época. Ese contacto con las ten-
dencias de vanguardia influyó en sus siguientes obras, caso 
de El puente o La lluvia, de marcado carácter experimental. 
A finales de los años veinte viajó a la antigua URSS, donde co-
noció a los más importantes realizadores soviéticos y adqui-
rió un compromiso ideológico que le acompañaría el resto 
de su vida. Sin embargo, en un primer momento la influencia 
soviética es tan patente que las películas de Ivens glosan los 
avances del comunismo (Construimos) o, sin más, se adscri-
ben a la corriente del “maquinismo” (Sinfonía industrial). Ya en 
Bélgica entró en contacto directo con 
las luchas obreras, y llegó a filmar im-
portantes huelgas mineras (Borinage). 
En 1936 se trasladó a Estados Unidos, 
donde se relacionó con intelectuales 
como Ernest Hemingway, Lillian Hellman, 
Robert Flaherty o John Dos Passos. Jun-
tos fundaron la sociedad Contemporary 
Historians, con el objetivo de producir 
una película que presentase al mundo la 
lucha de la República española frente al 
alzamiento militar de Francisco Franco. 
Dirigida por Ivens con un presupuesto 
de 2.000 dólares, Tierra de España se con-
vertiría en uno de los más estremecedo-
res documentos sobre la Guerra Civil, al 
estructurarse sobre dos ejes: la lucha de 
los milicianos y los movimientos cam-
pesinos. Hemingway se encargaría de 
poner su voz al narrador de este filme. 
Tras vivir el riesgo físico real de que rodan-
do en el frente alguien le disparase un tiro, 
optó por una mayor tranquilidad y viajó a 

China. Pero sería en Estados Unidos donde rodara la mítica La 
electrificación y la tierra, documental didáctico para convencer a 
los granjeros de la necesidad de poner electricidad en sus casas. 
La tecnología como fuente primaria de cambio social es el vértice 
sobre el que gira esta película, surgida al amparo de los nuevos 
aires del New Deal puesto en marcha por el presidente Roosevelt. 
Joris Ivens marcharía después a los países del Este de Europa, 
rodando en Checoslovaquia (Los primeros años), Polonia (La paz 
vencerá), la URSS (La amistad vencerá) o la República Democrática 
Alemana (El canto de los ríos). Afincado en Francia, codirigió Las 
aventuras de Till l’Espiegle, su único acercamiento al cine de ficción. 
En los años sesenta orientaría su compromiso social y po-
lítico hacia la pobreza que padece Latinoamérica y la agre-

sión sufrida por Vietnam. ...A Valparaíso 
describe con enorme crudeza la pro-
gresiva ruina de una ciudad chilena an-
taño próspera, como símbolo de una 
degradación que sólo puede conducir 
al futuro surgimiento de revoluciones.  
Ivens es sin duda uno de los mayores do-
cumentalistas del llamado séptimo arte. 
Recorrió con su cámara todos los conti-
nentes e innumerables países, y en todos 
ellos dejó testimonio de su magnífico 
hacer creativo, aunque su nombre haya 
quedado indisociablemente unido al de 
un cuarteto de extraordinarias obras de 
propaganda: Tierra de España, La electrifi-
cación y la tierra, ...A Valparaíso y Paralelo 
17. Su ideología de izquierdas le llevó a 
apoyar, mediante la realización de sus do-
cumentales, a los republicanos españoles 
durante la Guerra Civil, a los vietnamitas 
con motivo de la agresión norteamerica-
na o a los soviéticos en plena escalada de 
tensiones con Occidente.

À VALPARAÍSO 
Dirección de Joris IVENS

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hemingway.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hellman.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/flaherty.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dos_passos.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/franco.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/roosevelt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_qH5-d7SVX4&t=2s


39

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

mail: patrizia.desideri@gmail.com
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https://casaplan.cl/


4150

“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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