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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.

29 AÑOS
CON LA CULTURA

Porque en vez de criticar las posturas de los demás, no hacemos el ejercicio de aceptar 
que cada uno tiene derecho a su propia verdad, criterio, ideas, puntos de vista. En el 
planeta somos ocho mil millones de seres individuales pensantes. Sabemos que la infor-

mación hoy es maleable gracias a la tecnología. Esta puede suplantar rostros, voces, y las fake 
news. Hoy es imposible distinguir qué es real o falso. La post verdad es lo que se viene.

Nuestro país necesita ofrecer a las nuevas generaciones, ideales, principios, valores, refe-
rentes, símbolos, personajes protagonistas de nuestra vida que nos han marcado y dejado 
huellas fundamentales, como Humberto Maturana. Son esas enseñanzas, esas referencias las 
que debemos introducir en los programas educacionales para lograr un mayor grado de civili-
dad en las próximas generaciones. 

Los recientes resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), demostró 
claramente la realidad que afecta a los jóvenes que estudian en la educación pública. De los 
cien mejores puntajes de la prueba, solo tres provienen de la educación pública. Una vergüen-
za que se repite desde 1991, ósea desde el retorno a la democracia. Recuerdo que, en octubre 
de 1991, junto a mi amigo y socio Wolf Tirado hicimos la producción de un documental para 
Unesco dirigido por el cineasta Juan Luis Buñuel, hijo del gran Buñuel. El film buscaba reflejar 
el proyecto que en la nueva democracia impulsaba el gobierno de Aylwin. El cual consistía 
en apoyar económicamente a 900 escuelas, de esta manera se pretendía romper la histórica 
brecha de calidad en la educación, principal causa de las desigualdades sociales que afectaban 
al país post dictadura. Hoy tenemos un gobierno donde su presidente y sus más cercanos cola-
boradores fueron los principales líderes del movimiento de protesta estudiantil en el año 2011. 
Un gobierno comandado por gente joven, muchos de ellos recién egresados de la universidad, 
sin gran experiencia laboral, pero más actualizados con los avances tecnológicos que dominan 
el mundo de hoy, donde el impacto de la internet es comparable con el descubrimiento de la 
rueda, se supone que estos jóvenes sean más sensibles con temas como el de la diversidad, 
con los temas ecológicos, naturalmente con el tema que afecta a sus padres, la pensión, y por 
supuesto el de la igualdad que afectará a sus hijos en el futuro. Pensando en positivo, confío 
que estos jóvenes líderes vienen a ser una oportunidad refrescante, aún vírgenes de las mañas 
de sus colegas políticos mayores, aquellos que la ciudadanía ha criticado y castigado. Estos 
nuevos líderes de todos los sectores políticos, tienen la tarea de modernizar nuestra sociedad, 
aplicando criterios más acordes con los nuevos tiempos, a los avances que se requieren para 
lograr una sociedad más igualitaria, donde toda la gente sienta que la justicia es justa para 
todos y no solo para ciertas elites. El sentimiento de injusticia que domina el ambiente, es un 
cáncer, cuya metástasis contamina el ambiente social y crispa los ánimos. El Estallido Social del 
2019 es la más clara demostración de ese sentir popular. Se me viene a la memoria una esce-
na del documental titulado Deixem as flores sobreviveram, que realice en Mozambique en el 
año 1987 para el Ministerio de Educación. Una especie de resumen desde la independencia 
en 1975, hasta el presente. Las escenas describen una realidad que podríamos llamar, triste, 
pero en el contexto que vivía el país, representaban un gran esfuerzo por cambiar la realidad 
heredada de la época colonial. Cientos de niños descalzos, con verdaderas hilachas como ropa 
colgando de sus esqueléticos cuerpos, todos sentados en el suelo, muy atentos con su mirada 
fija al profesor, quien con una larga varilla apunta cada letra escrita con duros trozos de yeso 
en un desgastado pizarrón sin color que complicaba a los niños lograr ver, o intentar leer lo 
escrito. El esfuerzo del profesor por escribir cada letra en esas condiciones producía un ruido 
estridente, como el rasguño de un vidrio. Lo bello y metafórico que ofrecía esa escena era que 
todos esos niños estaban protegidos bajo la sombra de un gigante árbol de mango. Fruta ma-
dre, podríamos llamarla, ya que nace como de la nada en esa fértil tierra para saciar y palear en 
parte el hambre ancestral a que los han condenado sus colonizadores del pasado y presente, y 
que la injusta globalización perpetua. No puedo no sentir desconsuelo, amargura, cuando veo 
en los noticieros de nuestra tv como nuestros estudiantes queman y destruyen liceos emble-
máticos de un país en vías de desarrollo, donde cuesta tanto resolver los temas esenciales aún 
pendientes. No me imagino a esos niños mozambicanos, que estudian bajo ese maravilloso 
árbol frutal que los cobija, verlos talar ese árbol, y quemarlo hasta hacerlo desaparecer, como 
protesta por las precarias condiciones en que estudian. 

“ANTE TANTA INTOLERANCIA, DEBO ACUSARME QUE ME HE REÍDO DE MÍ MISMO”

Contacto:
contacto@offtherecordonline.cl
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Hiranio CHÁVEZ R.
Etnomusicólogo

Santiago, Chile

Al amanecer, cuando el padre Sol se levanta tras las mon-
tañas, su calor aumentado invita a descansar, coinci-
diendo con un importante periodo de distensión de 

actividades laborales o vacacionales. Son miles de personas que 
viajan, se desplazan cambiando de lugares y espacios diferentes 
al propio hábitat. Son las esperadas vacaciones de verano, tiem-
po necesario para emprender con energías renovadas los pro-
cesos laborales. Estos meses estivales, coinciden con carnavales, 
festivales, disfrutes de la naturaleza y celebraciones de todo tipo.

En estas largas vacaciones de verano, no solo el descanso y 
el ocio nos acompañan, sino que también abrir nuestro entendi-
miento a otras culturas para dejar de lado el etnocentrismo que 
nos cobija mayoritariamente.

Durante enero, concluyó una importante investigación mu-
sical en torno al origen de la tonada chilena, conocida con el 
nombre de “Triste”, adjetivo aplicado al Yaraví, por su temática 
amatoria doliente, proveniente de la poesía del siglo XVII y XVIII 
en esta América al sur del mundo. Así este documento del pro-
fesor y folclorista, señor Juan Estanislao Pérez, vio la luz en un 
libro y CD, con viejas canciones clasificadas como Triste, argu-
mentando la diferencia con la “Tonada”, género musical propio 
de Chile, que se encadena a esas viejas canciones cantadas en 
Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia como Yaravíes y que en Chile 
tuvo la fuerza para quedarse, como tonada, gracias a las canto-
ras campesinas a lo largo del país. Lo interesante y aportador al 
estudio de la música tradicional, no solo es la recopilación de 
textos por cerca de 60 años, sino su análisis musical y textual 
junto a sus transcripciones.   

Otra tradición campesina me vino al recuerdo al encontrar 
el recorte de mi artículo publicado en el desaparecido diario 
La Nación, a fines de la década de los sesenta del pasado siglo. 
En una portada a color se visualiza la fotografía de una Minga 
de traslado de casa, con el nombre de LAS CASAS VIAJERAS DE 
CHILOE, que posiblemente sea el primer documento impreso 
en un periódico que da a conocer esta tradición centenaria. 
Hoy, ese documento adquiere importancia al analizar y compa-
rar con el Chiloé actual y no aquel exótico, distante y extraño de 

ese entonces. En aquel tiempo, el verano era propicio para estos 
traslados, ya que las lluvias en esos meses amainan, por lo que 
todas las acciones sociales se desarrollan con la canícula. Ese ar-
tículo narraba la faena y los roles de los mingueros “suplicados” 
para esta Minga, o Minkay, palabra proveniente del quechua, 
que significa trabajo comunitario. En esas localidades éste se 
compartía bajo el nombre de días cambiados, dicho de otra for-
ma, hoy por mi, mañana por ti. Las faenas de aquellos tiempos 
de solidaridad y ayuda colectiva, lo hacía el propio necesitado, 
llamando a sus vecinos con el nombre de Súplica, teniendo el 
sentido no solo del necesario trabajo, sino de la posibilidad de 
un pago con fiesta final, carneo animal para el asado al palo, 
baile y bebestibles. Allí estaban los cantores que animaban la 
fiesta durante toda la noche con antiguas danzas hoy extintas, 
como La Pericona, el Chocolate y modernas, como los corridos 
mexicanos, valses y cuecas.

Las casas las arrastraban con toros enyugados que, con grue-
sas cadenas, las tiraban sobre largos postes. La casa rodaba sobre 
polines, cruzando montes, pequeñas ciénagas y diversos obstá-
culos del camino y toda la comunidad cumplía roles solidarios. 

Recuerdo a Canahue con su larga tesa azuzando sus toros 
encabezando la “Tiraúra”, salomando antiguas melodías llenas 
de melismas, estimulando a los animales al escuchar el grito, el 
canto y a todos los tesadores con sus toros. Iiiiiiiiii!, se escucha, 
finalizando con el nombre de los animales, tales como: Recuer-
do, Querido, Borracho y Cantinero y otros nombres que al oírlos 
pareciera que los toros tirasen con mayor fuerza.

Canahue destacaba también como músico tradicional (José 
Concepción Bahamonde), quien con su guitarra encantaba a los 
mingueros durante la fiesta. Hoy esta faena pertenece al ecotu-
rismo cultural y comercial.

 Hoy se le recuerda en la zona de Dalcahue y su poblado de 
Calen, con un festival de cuecas inéditas Canahue. Con ello se 
valoriza a todos los músicos populares, quienes marcaron iden-
tidad, como a las familias que mantuvieron viva una tradición 
regional tan distante del centro de la injusticia, al decir de Vio-
leta Parra. 

DE
TONADAS
Y MINGAS
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Josemaría MOURE M.
Compositor y productor

Barcelona, España

El desarraigo puede entenderse, entre otras acepciones, 
como un acto de deshabitar, y, por lo tanto, puede desa-
rrollarse como la configuración de un no lugar. Bajo ese 

marco, es que hoy hago una reflexión sobre mi propio proceso 
de identidad, de patria - o de matria -, todo aquello relacionado, 
por supuesto, al quehacer cotidiano, pero también a la produc-
ción artística y en mi caso, a escribir canciones. 

Esta idea de un lugar inhabitable es la que, de alguna manera, 
atraviesa la estética de mi nuevo disco, del que ya está disponi-
ble el primer adelanto, “Álbum de fotografías”, una canción que, 
si bien está inspirada en mi abuela Gloria, es, al mismo tiempo, 
la plena expresión de un relato a la usanza de un cuentacuentos, 
que elige dentro de una gama de historias, leyendas y secretos 
para narrar alrededor del fuego. 

Por supuesto, las narrativas que se establecen en torno a un 
cúmulo de pequeñas creaciones – léase un disco – funcionan 
siempre a posteriori, con el objetivo de congregar y dar sentido 
a lo hecho, y sacarlo al mundo envuelto en un relato mayor, que 
le da hilo conductor a todos esos pequeños relatos que son las 
canciones. Pero no es meramente el resultado de un afán divul-
gativo, sino la oportunidad de reflexionar en torno a la disciplina. 

Vuelvo al relato alrededor del fuego, como un no lugar: ¿dón-
de se ubica el hablante de las canciones? ¿es acaso su presencia 
física y el lugar que habita más importante que la propia historia 
que narra la música en su totalidad? Estoy concibiendo la can-
ción como historia en contraste con la poesía; esta última fun-
ciona por sí misma, responde a sus propias estructuras y goza de 
su propia rítmica y eventualmente, una musicalidad intrínseca. 

Pero la canción no es poesía, sino palabra musicalizada y am-
bientada, contenido y continente de un relato que no está sólo 
inscrito en el discurso verbal, sino en el conjunto de éste: los ins-

trumentos, la melodía, el ritmo, la voz y sus intersticios – aquello 
que Barthes llama «el grano de la voz» -, pero en última instan-
cia, el cúmulo de lo sonoro que hace que todo sea – o pueda 
ser – una historia. En este sentido, me parece muy interesante la 
posibilidad de concebir la canción como un ente cinematográfi-
co, en tanto tiene el potencial de una inmersión profunda en la 
historia, y, por lo tanto, el traslado del mundo real a uno ficticio 
que, al mismo tiempo, no existe: el cine es un no lugar, y la can-
ción tiene el potencial de ofrecer la misma inmersión. 

Por supuesto, la canción por sí sola no es visual – requiere de 
un videoclip, o de una interpretación en directo para tener ese 
componente -; pero las imágenes representadas en la música 
son capaces de hacerse visibles, y de ahí mi anhelo por vincular, 
arbitrariamente - lo sé - la canción con lo cinematográfico. 

Pero vamos a la interpretación visible, ¿cómo lograr una nue-
va posición en el escenario que sea, también, una no posición, un 
espacio en el que el cuerpo del hablante es también una ilusión, 
no en el sentido de una voz acusmática, sino en el de un juglar 
que es al mismo tiempo un prestidigitador, pero del que su re-
curso maleable son las canciones? Sería esta una manera, quizás, 
de hacer visibles de manera efectiva las imágenes ilustradas por 
la música, es decir, el relato; el hablante, entonces, ya no importa, 
y lo que queda son las historias, y su inmersión dentro de ellas. 

Alrededor del fuego, la tribu escucha al cuentacuentos aten-
tamente; aun cuando sea una sabia de la aldea. Lo importante 
no es su individualidad, sino su categoría de guardadora de his-
torias, de aquellos relatos musicalizados por el fuego y su crepi-
tar. Cada cuento está deshabitado de la realidad, de esa noche, 
de ese momento en que la leyenda se vuelve imagen vívida.  

La canción puede ser historia, una de esas por las que no se nos 
olvidará jamás la cara del cuentacuentos iluminarse en la fogata.

DESARRAIGOS

https://www.instagram.com/mourefolk/?hl=es
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                                Labi MENDONÇA
Escritor, guionista, publicista, director de cine

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil

En mi anterior artículo en esta revista, preguntaba por los 
cambios más importantes en los que la gente podría o 
debería centrarse en este nuevo año que acaba de em-

pezar. Dije que necesitamos, más que nunca, de forma inmedia-
ta, reforzar este movimiento para ampliar la conciencia global, 
centrarnos en los grandes problemas medioambientales y com-
prender la urgencia de esta agenda para la calidad de vida en 
el presente y en el futuro, para promover el cambio que que-
remos que se produzca pronto en todo el planeta. Se trata de 
una lucha permanente, intensa y urgente de la humanidad. 
Pero, dicho esto, creo que es importante traer a este espacio 
otro tema que se ha vuelto muy importante analizar y compar-
tir con los lectores. Y en este caso, pongo el foco en los últimos 
acontecimientos hechos públicos en Brasil, pero con repercu-
sión internacional. Se produjo, como se informó ampliamente, 
una aguda polarización en la disputa electoral por el cambio de 
gobierno. Los partidarios del candidato perdedor no aceptaron 
la derrota, negaron la limpieza del proceso electoral, ya audita-
do internacionalmente, negaron la victoria del adversario, se re-
belaron, amenazaron a los poderes constituidos de la sociedad, 
montaron barricadas, manifestaciones de repudio al Supremo 
Tribunal Electoral y al Supremo Tribunal Federal y, finalmente, 
organizaron una invasión, con el apoyo de sectores del empre-
sariado, militares y grupos de militantes terroristas, de la sede 
de los poderes constituidos en Brasilia. Las escenas, mostradas 

por los telediarios de todo el mundo, revelaron el grado de an-
tidemocracia de esta gente, el intento de golpe de estado, de 
tomar el poder por la fuerza. Depredaciones, vandalismo, vio-
lencia y criminalidad. Pero, quiero decir aquí y compartir con 
los lectores mi visión del balance de este proceso. Creo que el 
salto fue extremadamente positivo. Primero, tuvimos medio año 
de campaña electoral, en la que pudimos mapear e identificar 
quiénes eran las personas que simpatizaban con ese tipo de 
pensamiento, ideología, fascismo, extrema derecha, golpistas y 
dictaduras. Querían y pedían la intervención militar, temerosos 
de que los movimientos de izquierda volvieran al poder en Bra-
sil. Crearon fábricas de Fakenews con miles de multiplicadores, 
para generar desinformación, revuelta y descrédito del poder 
legislativo y judicial. Por mucho que se les advirtiera, que reci-
bieran las pruebas de su implicación en una campaña sórdida 
y deshonesta, cerraron los ojos a la verdad y prefirieron defen-
der a ese bando nazi-fascista que pretendía mantenerse en el 
poder incluso derrotado por la voluntad de la mayoría popular. 
Pero el lector se preguntará: ¿qué hay aquí de relevante? Aclaro: 
con la polarización, quedó claro que la gran mayoría de los que 
apoyaban a la extrema derecha no estaban allí engañados, sino 
convencidos y conscientes de lo que hacían. Para nosotros fue 
una oportunidad muy importante de identificar y cartografiar 
quiénes son, dónde están, qué hacen, porque estas personas ya 
no pueden caer en el olvido. Tampoco pueden descuidarse. Son 

REFLEXIONES SOBRE
EL TRASTORNO VI
¿Qué Ha Cambiado?

mailto:labinart%40gmail.com?subject=
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semillas de odio, de intolerancia, de totalitarismo y de ideolo-
gía antidemocrática. Ahora sabemos claramente dónde vive 
el enemigo de la democracia, de una mayor justicia social, de 
una sociedad más igualitaria. Y eso nos pesa mucho en Améri-
ca Latina. Y entonces, cuando el nuevo gobierno tomó pose-
sión, salieron a la luz todas las nefastas actitudes y negligen-
cias criminales del gobierno derrotado, y hoy están a punto de 
responder por crímenes de genocidio. Esto es muy grave y no 
puede quedar impune. En el año veintitrés del tercer milenio 
de la era cristiana, tenemos millones de personas que se dicen 
cristianas, temerosas de Dios, obedientes a las enseñanzas de 
Jesucristo, defensoras de la moral, las buenas costumbres y la 
familia, pero que están del lado de los responsables directos 
de gravísimos crímenes y mentiras. En otras palabras, apoyar 
y defender lo que se ha demostrado claramente que es erró-
neo, o profundamente delictivo. Poco a poco, a medida que se 
profundiza en las investigaciones, se ponen de manifiesto los 
vínculos espurios de este Gobierno y de muchos militares con 
todo lo más despreciable y dañino que se pueda imaginar. En 
la tercera semana de enero de este año, se expuso al mundo 
el deplorable estado de abandono del pueblo originario de la 
nación Yanomami, sin asistencia médica, sin cuidados básicos 
de salud, sin asistencia, pasando hambre, muriendo en masa 
por inanición, para que sus tierras en la Amazonia, ricas en mi-
nerales, fueran invadidas por mineros y todo tipo de ocupantes 
ilegales, que extraen la madera, la queman para formar pastos 
para el ganado y explotan los minerales, saturando de mercu-
rio tóxico los ríos de la región. Una zona de reserva que debe 
ser defendida por el Estado. Miles de niños, repito, niños ya-
nomami, han muerto en el último año como consecuencia de 
este abandono y de esta complicidad criminal, bajo la inercia 
de personas que se dicen cristianas, religiosas y respetuosas de 
la ley. Una tontería. Pero ahora tenemos el mapeo de quienes 
son los partidarios, los que defienden este tipo de gobierno, y 
esta mentalidad retrógrada y totalitaria, belicista, negadora de 
la ciencia y criminal con el medio ambiente. En los últimos años 
del gobierno anterior, se concedieron licencias y se autorizó el 
uso de un sinfín de productos agro tóxicos, de probada nocivi-
dad para la salud y el medio ambiente. Muy bien, entonces, ha 
llegado el momento de preguntar. ¿Qué ha cambiado? Ha cam-
biado el gobierno, ha cambiado una nueva ideología que ha 
reunido a partidos de izquierda y de centro-derecha para crear 
una coalición, para englobar a nuestra sociedad, para intentar 
revertir el cuadro deplorable de la pasada gestión. Una tarea 
inmensa, un gran desafío, como cambiar la rueda de un vehí-
culo en marcha, ya que las urgencias están ahí, presentes, y son 
desesperadamente agudas. También ha cambiado la oportuni-
dad que tenemos de corregir las distorsiones y, sobre todo, de 
observar a los que defendieron al gobierno anterior, a los que 
están dispuestos y son capaces de sabotear todo lo que inten-
tamos hacer para cambiar la calamidad que deliberadamente 
se dejó atrás, en la economía, en la educación, en la responsabi-
lidad hacia el patrimonio nacional, incluido el medio ambiente 
y todas las minorías discriminadas y su cultura. Al menos ahora 
sabemos quién es realmente el enemigo, y podremos vigilar y 
anular cualquier forma de intento de sabotear o socavar una 
nueva etapa de desarrollo con más responsabilidad medioam-
biental y social. Pero, ¿ha cambiado nuestra gente, su concien-
cia de lo que está en juego?  Esa es la pregunta.
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La historia que les contaré es ominosa.
Un día caminé desde el centro de 
Copenhague hasta el cementerio 

Assistens, el panteón danés donde está 
la tumba de Kierkegaard, el patriarca del 
existencialismo; un danés triste, hipocon-
driaco y melancólico. 
Kierkegaard era un danés tan triste como 
su nombre: Søren Kierkegaard, traducido 
como Severo Cementerio.
El primer libro que yo leí del danés triste 
fue el “Diario de un Seductor”. Ese libro no 
me pareció triste. En cambio, muy entre-
tenido. Ese libro de galantería enrevesada 
me sirvió de inspiración cuando yo escri-
bía mis cuentos de mi libro “Memorias eró-
ticas de una chilena en Suecia”. 
El dramaturgo chileno Juan Radrigán vi-
vió unos días en mi casa de Malmö, en los 
años 80. Presentó su obra canónica, “He-
chos Consumados” en el clásico Victoria-
teatern. Una tarde caminamos a la playa 
de Ribban.  Era verano. Hacia calor. El día 
reluciente. Al otro lado se veía la ciudad de 
Copenhague. Radrigán entonces habló de 
Kierkegaard. Radrigán había construido 
un personaje existencialista “con ojos de 
animal botao”, el triste y taciturno Emilio, 
de su obra Hechos Consumados.  Radri-
gán nunca fue creído o cínico. Sobresale. 
Con seguridad, Radrigán, fue el primer 
y único escritor chileno en descubrir un 
Kierkegaard literario. 
Primavera de 1837. Kierkegaard. Copen-

hague. El 8 o 9 de mayo, en la casa de un 
compañero de estudios de teología, un 
tal Peter Rørdam que tenía tres hermanas. 
Una amiga las acompañaba, Regine Olsen 
de 15 años. Dicen que Regine era real-
mente hermosa. Aunque sus retratos me 
hacen dudar. Cosa de gustos.  Quizá con-
funden su belleza con su buen gusto en el 
vestir, su moda elegante, flotante y alegre, 
su lindo peinado de rulos. De cualquier 
modo, bella o muy bella, Regine quedó 
registrada en la historia danesa.  
Ella 15, él 24.
Tres años después, el 8 de septiembre de 
1840, Kierkegaard le propuso matrimonio. 
Estaban los dos solos en el salón de la casa 
de Regine.
-Toca algo en el piano, Regine.
Entonces, de pronto, él agarró la partitura, 
la cerró con arrebato, la tiró sobre el piano 
y le dijo: 
-Oh, ¡La música me trae sin cuidado, es a 
ti a quien quiero, a quien no he dejado de 
querer estos dos años!
Kierkegaard le regaló a Regina un anillo de 
compromiso, emblema de su amor. 
Pero, pronto le acecha la duda, una lucha 
interior, una enojosa incertidumbre. Un 
año después, en el verano del 1841, Kier-
kegaard pone fin a su compromiso matri-
monial. 
Regine primero le rogó con un riff de 
canción.
-¡No me dejes!
Luego Regine sacó de su pecho una nota 
escrita por Søren; la hizo pedazos y le dijo: 
-Lo que has hecho es jugar conmigo a un 
juego atroz.
Le devolvió el anillo. 
La comunidad de Copenhague era muy 
pequeña, un poco más de cien mil dane-
ses. Un pueblín. Los rumores corrieron 
por sus calles de adoquines. Se pregunta-
ron perplejos: ¿Es todo un pretexto? ¿Un 
pretexto de qué? ¿De qué huyes, Kierke-
gaard? ¿De qué estamos hablando? 
Parece irracional, visceral, neurótico o su-
tilmente ominoso. 
¿Auto tormento o añagaza o artificio?
Exasperados, los daneses murmuraban, 
tal como ahora se murmura en las ham-
brientas redes sociales sobre la separación 
de Shakira y Piqué. 

En casa con su familia, Søren llora de an-
gustia. 
Nadie entendía bien por qué. 
Era un llorón triste. Histrión.
-Me voy a Berlín, dijo.
Huir a Berlín siempre ha sido un consuelo 
para un filósofo o un escritor. Un metaver-
so del mejor exilio.
Después, el verano de 1843, Regine se 
comprometió con el abogado Johan Fre-
derik Schlegel. 
En 1855, Kierkegaard se desplomó en la 
calle. 
¡Plaf! 
Lo llevaron al hospital Frederik. Murió a los 
42 años de tuberculosis el 11 de noviem-
bre de 1855.  
En uno de sus dedos el muerto triste tenía 
el anillo de compromiso, el emblema del 
amor. El anillo se conserva hoy en el Mu-
seo de Copenhague, un fetiche danés que 
ahora es un emblema del remordimiento.
Kierkegaard fue velado en la Vor Frue Kir-
ke, la Iglesia de Nuestra Señora. Hacía frío 
en Copenhague, ese frío maldito y ese ma-
ligno viento de noviembre. A pesar del frío 
y el viento, la juventud espiritual de Co-
penhague de los círculos literarios llenó la 
neoclásica catedral, para despedir al triste 
y gran escritor. Entre ellos estaba su veci-
no, el escritor de cuentos infantiles, hijo 
de un proletario, el célebre Hans Christian 
Andersen. 
Un día caminé desde el centro de Copen-
hague hasta el cementerio Assistens, el 
panteón danés. Visité la tumba donde está 
enterrado el gran Kierkegaard, el danés 
triste, hipocondriaco y melancólico. 
Allí descansa también su ex novia, Regine 
Olsen, que murió anciana en 1904 a los 82 
años; murió sin olvidar a su ex novio, su 
pasión de juventud.
Cementerio de grandes escritores. Allí 
también está enterrado el otro gran es-
critor danés, su célebre vecino, Hans Cris-
tian Anderssen. Los rumores biográficos 
dicen que H. C. Andersen también murió 
casto.
Y más al fondo del cementerio, la tum-
ba del poeta romántico, Michel Strunge, 
muerto a los 27 años y de quien yo he tra-
ducido algunos de sus bellos poemas de 
amor juvenil.

No ser feliz
con Regine,
el triste Søren
Kierkegaard

Omar PÉREZ SANTIAGO
Escritor y traductor

Santiago, Chile
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     Marco LUCCHESI
Poeta, Escritor, Periodista

Río de Janeiro, Brasil

Esta novela te necesita. No aprecia los monólogos solitarios. Nació 
para dialogar, para escuchar tus ideas.   El espectáculo comienza 
cuando usted llega. Después sólo se abren las cortinas.

Como actor y espectador al mismo tiempo. El libro necesita un Tú. Es 
un tablero de ajedrez que invita a jugar.

Ha sido una larga espera, lector, reconozcámoslo. Larga y sentida. Pero 
de lo que se trata es de llegar. 

Mantén los ojos abiertos. Leer “más allá de lo impreso”, según Jorge de 
Lima. Hay muchos cambios de planes. Metamorfosis del lenguaje. Mosai-
cos vivos. Cuadrados mágicos, a los que recurrió Osman Lins. Crucigrama. 
Recupera tu atención. Tantas sirenas y Ulises solo.

Este libro no se acaba nunca. Hace cuatro años entré en la narrativa. Ya 
no puedo abandonarla, ni tengo intención de hacerlo. Quizás, lector, nos 
encontremos en medio de la historia. Conozco algunos bares en estas pá-
ginas. ¿Una taza de café? Y juntos decidimos un camino, que desentraña 
parte de un enigma. Un reto refinado, un puzle dúctil, cuyas piezas pueden 
crecer o encogerse, sin alterar el diseño, con su decorado, móvil y plural.

Los expertos dan tres soluciones al libro. Tengo una idea, pero no haré 
spoilers. Incluso porque cada combinación es dinámica. Si hoy parece 
una cosa, mañana es otra.

Quien se adentra en este mundo tridimensional se convierte en coau-
tor de la narración, en la segunda alma de Edward Mathers.

Para hacerse una idea del paisaje, cito la entrada “dogma” del Etimolo-
giario de María Sebregondi:

“s.m. (del inglés “dog”: perro) - verdad canina irrefutable. Los intercam-
bios y las metáforas entre etología y teología revelan que los perros tie-
nen indiscutiblemente razón: el perro es el espejo de dios (perro/dios)”.

Espejo, forma invertida, juego, deriva y combinación: he aquí algunos 
puntos centrales que completan el recorrido de Mathers. 

¿A qué hora fijamos nuestra cita, aquí dentro, cómplice-lector y com-
pañero de aventuras?

CAIN, EDWARD MATHERS

https://twitter.com/marcolucbr
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FotografíaOFF

Miguel ÁNGEL LARREA

Editor / Periodista / Fotógrafo / Gestor Cultural 
Profesor de fotografía en la Escuela de Periodismo del ICEI de la Universidad de Chile 

Director proyectos Humo – proyectos fotográficos.

Las fotografías que he elegido mostrar son parte de 
mi trabajo como fotógrafo de prensa que realicé para 
distintos medios y principalmente fueron hechos 

hasta el año 1990, luego que el trabajo como editor foto-
gráfico se hiciera más demandante.

Mis primeras publicaciones en medios de prensa es-
crita, fueron en la revista La Bicicleta, en la cual partici-
pé desde sus inicios. La fotografía me cautivó, no solo en 
la toma, sino que también en el cuarto oscuro, y tomé 
la decisión de abandonar la sociología para dedicarme 
de lleno a esta. Junto con La Bicicleta, comencé a tra-
bajar en el diario La Tercera, en su área de suplemen-
tos y fue mi primer contrato de trabajo y como fotógra-
fo o reportero gráfico como se usa decir en los diarios. 
Luego de un tiempo como corresponsal extranjero, cola-
borador en agencias en Chile, Bolivia, Perú, volví a Chile a 
trabajar como editor fotográfico en una revista y al poco 
tiempo formo parte del equipo fundacional del diario La 
Época durante todos los años de funcionamiento.

En ese medio intentamos, con bastante éxito, darle otra 
mirada a la fotografía de prensa mezclando el registro infor-
mativo con una propuesta más auroral. No fue fácil ya que 
los periodistas que trabajan en redacción estaban y están 
más acostumbrados a ilustrar sus notas con fotografías más 
evidentes, literales sin embargo con el tiempo lograron en-
tender esta otra posibilidad en la cual la fotografía no era 
solo un acompañamiento para dar credibilidad al artículo, 
sino que una alternativa que entregaba más información y 
de una manera más sutil. Así la fotografía en cada artículo 
tenía que contar su propia historia y el fotógrafo entregar su 
mirada, tal como lo hacía el texto.

De ahí surgieron grandes fotógrafos, muchos de ellos 
trabajando en agencias a nivel mundial y otras y otros des-
tacando en el ambiente fotográfico nacional.

Mis últimos 20 años los trabajé en la empresa El Mercu-
rio, como editor fotográfico en Las Últimas Noticias, como 
editor de Internet de Lun.com y como editor fotográfico de 
los Medios Regionales.

En 2005 fundamos junto al fotógrafo y editor Miguel 
Ángel Felipe la plataforma fotográfica Humo - proyectos de 
fotografía en la cual se realizan conferencias de fotógrafos/
as nacionales e internacionales, exposiciones y talleres de la 
cuál han surgido fotógrafos/as que están muy presentes en 
la escena fotográfica documental.

Mi actual mirada a la fotografía y que principalmen-
te la desarrollo en los talleres que realizo, es la de contar 
historias. Historias que pueden surgir desde el interior, 
como de la mirada crítica a la sociedad o historias que se 
basen en conceptos. Me interesa alejarme de la fotografía 
única, no por descalificarla, sino que creo en una fotogra-
fía comprometida con uno mismo y con el mundo en que 
vivimos, una fotografía que devele un conflicto, que ten-
ga una mirada personal y eso creo que se logra con mayor 
potencia cuando desarrollamos un proyecto fotográfico. 
Me identifica la frase de Ansel Adams, “la fotografía no se 
toma, se hace”.Estallido 19 oct 2019

Santiago 1983

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=https%3A%2F%2Fcl.linkedin.com+%E2%80%BA+miguel-angel-larrea-a6b6ab15
https://twitter.com/malarrea
https://www.instagram.com/miguelangellarrea/?hl=es
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La Legua 2 1983

Manifestaciones 1987
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Santiago Agosto 1983

Manifestaciones mujeres 1985
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NO BASTA CON EL DEDO PARA ARRIBA

ES FUNDAMENTAL LEER

CAMPAÑA OFF THE RECORD

LA CULTURA PASA SU AVISO
¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD SE PUBLICA

EN NUESTRA REVISTA CULTURAL?
Todos pueden anunciar en nuestra revista, 

no necesariamente deben ser del rubro cultural,
justamente nos interesa abrir este espacio 

a todos los sectores. 
No es necesario que compartas nuestra filosofía, 

es justamente lo que necesitamos, abrirnos 
a la diversidad de negocios, temas, estilos.

Lo más importante es iniciar un diálogo entre 
quienes pensamos distinto.

Esa es la ganancia que buscamos ofrecer.
No tienes por qué ser una gran empresa

para publicitarte, si tienes un blog  o tienes
algo interesante que contar...  ¡lo que sea!

Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros.
Te ofrecemos el servicio de diseño gratis.

Contáctenos y en conjunto acordemos el precio.

Contacto: 
contacto@offtherecordonline.cl

https://www.legalshop.cl/
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GraficARTE

Marcelo HENRÍQUEZ
Publicista

¿Qué nos depara el año que se inicia?
Con absoluta seguridad lo afirmo, una nueva historia se escribe en la costra de nuestras calles, avenidas, pasajes y 

carreteras que esperan el parto urbano, de un recién nacido, vociferando su dogma su creencia, que tanta falta nos hace.
El destino de millones de almas que silenciosamente sueñan con un mundo más humano y equilibrado y se arrullan en 

el vaivén de la historia, que nos devuelve la esperanza de lo que se gesta en nuestros propios barrios, espacios, plazas, villas 
y poblaciones por un ser humano más digno y libre.

Con la misma lucidez con que se inicia el día y recae en la penumbra de la noche, en el trazo de una idea plasmada en la 
comisura de la pared solidaria, me sumo a esta iniciativa consciente.

Porque redespertamos el sueño que tuvieron los que nos precedieron, con mi humilde tinta, con una caligrafía incipiente 
vuelvo a tener con ciencia de lo que se germina en el árbol ilustrado por el cosmos y la creación y me revela que no todo está 
perdido, esta frente a nuestros ojos.

CON CIENCIA
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KioskoDigitalOFF

Relatos cinematográficos de Rodrigo Gonçalves B.

Pintura de Rodrigo Gonçalves

“ANTE TANTA INTOLERANCIA,
DEBO ACUSARME QUE ME HE REÍDO DE MÍ MISMO”.

https://lamiradasemanal.cl/
https://www.meer.com/es/71717-chile-mas-cerca-de-mozambique-que-de-suecia
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Estoy leyendo algunos de los viejos versos del cuaderno 
azul de tapa dura, mientras tomo sorbos de un vaso de 
whisky que me sirvió el danés en la barra. Estoy, otra vez, 

en el bar “El cañadón del antifaz”. El trago lo traje a la mesa, en mi 
mano derecha, mientras sujetaba el libraco entre el antebrazo y 
mi cintura, y la botella ocupaba el esfuerzo de mi mano izquier-
da. Abrí el cuaderno al azar.

“Whisky con agua de lluvia,
hielo en el alma,
olvidos de viejas angustias
que opacan la calma.
La vida me saca de estacas,
recuerdos de locas y bestias,
añoro los tiempos del karma...
Me inunda la pena en mi estancia.”

Los recuerdos desocupan mi memoria, y ya las palabras se 
liberaron de su dueño. No sé para quién, ni cuándo lo escribí, 
ni tampoco por qué junté las letras en el papel, o el significado 
oculto que les pude dar alguna vez. El olvido me inunda; como 
un viejo amigo, ya no sé si yo escribí esos versos, si los copié, los 
renté o los exploté. 

Pasé unas página, y encontré un atisbo de mi niñez.
“Bebiendo unos sorbos de whisky, recordando a mi abuelo 

John, en su casa, cuando me llevaba de la mano, y yo no pasaba 
de tres años. Mi abuela Elisa me preparaba té con “flappers” o 
“scons”. Llegaban los viejos escoceses, se sentaban con el “mis-
ter” y fumaban sus cachimbas, mientras tomaban un dedal de 
whisky, hablando en gaélico antiguo. Eran tiempos lindos, vi-
vencias que nunca olvidaré. El sol asomaba por la ventana, ca-
lentaba, y yo me dormía tranquilo, feliz, seguro. Los druidas cui-
daban mis sueños.”

El cuaderno infiel, este papel secante de lágrimas, que me fre-
naba en escaleras para tatuarle su piel, me sorprendió esta vez. 

Encontré -con ojos borrosos- la última página que aparece 
escrita. 

Tiene el mensaje que oculta la rabia por la sentencia cruel, 
por el fallo de jueces que aceptan con venias -y genuflexiones- la 
palabra de quien quiera que hoy influya al que está en el poder. 
De este último escrito recuerdo haber estado enfadado. Nunca 
pensé poder desear tanto mal. 

“La música hace que olvide, unos minutos, el mundo en que 
vivo. No fui un asesino, no fui un iconoclasta, no fui un cretino, 
no fui una plasta. Una pena, cuánto tiempo perdido. Debí ser un 
político, destrozar a mi país sin remordimiento, asesinar el alma 
de mi gente, lo más preciado. Debí haber sido presidente, enri-
quecerme, gritar a la gente, insultar el sentimiento de mi pueblo, 
arrastrar mi bandera, ensuciar el futuro, arruinar a los que ya eran 
pobres. Una pena. Egresado de derecho de la Chile, magallánico, 
cualquiera piensa que soy como los otros, basura provinciana. 
Pero soy distinto. No soy ladrón, no soy huevón, y tengo amigos 
de otra orientación. Váyanse a la mierda.
Soy John.”

Ese día recité la maldición de los celtas, pronunciando en 
gaélico las fórmulas secretas conteniendo el deseo maldito. 

La música me trae de regreso al mundo. El tuerto Jacinto 
está tocando el piano, y los parroquianos cantan al son de “My 
way”. Ignoran que la música es de la canción “Comme d’habi-
tude”, de  Jacques Revaux. Desde algún lugar debe reír David 
Bowie, recordando la letra que le escribió, en un principio, “Even 
a fool learns to love”, desechando la lírica de Claude Francois y 
Gilles Thibaut. Pero los versos de Paul Anka están bien; no me 
quejo. Es irónico que una canción sobre una ruptura amorosa y 
el dolor terminara siendo un himno a la satisfacción por lo vivi-
do, y un remedio para la depresión. 

Jacinto, sonriendo, me miró como si hubiera leído mi pensa-
miento, recordando una conversación que tuvimos hace unos 
años, cuando me contó la historia del viejo himno. 

Y aparecieron las manos de la buena de doña Alicia, desde la 
cocina, entregando en la barra mi plato de riñones de cordero 
al jerez, indicando al danés que “son para mi amigo, el escritor 
huacho”. 

La sonrisa del hombre al servirme el plato en la mesa me dis-
trajo de mis pesares, y el aroma de la salsa me embarcó en un 
viaje a mi pasado más hermoso.  

La comida es un remedio para el alma, y la mía siempre sana, 
en Punta Arenas, en el bar “El cañadón del antifaz”. 

OLVIDOS:
EL CUADERNO
DE TAPA DURA

John MacKINNON
Escritor

Punta Arenas, Chile
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Guillermo BARRÍA 
Cuentista

Santiago, Chile

Manuela es una buena amiga. Nos conocemos de la 
época de la escuela, antes de la universidad. Una vez 
la invité a una fiesta cuando mi curso organizó una 

“disco” en la planta baja del edificio, y bailamos, incluso, un “len-
to” calentón. Nunca pasó nada más de lo usual: unas tomadas 
de manos, y por equivocación algún beso “cuneteado”, pero no 
más; ni siquiera agarrones en tiempos de necesidades mutuas y 
de triste soledad.

Somos amigos, de esos que conversan todo. Conozco las in-
timidades de los que han sido sus parejas, y hasta de la vez que 
se enredó con una amiga.

Su madre siempre me mira como candidato a yerno, pero 
Manuela y yo nos reímos; nos conocemos demasiados secretos. 
Hemos hablado de todo, y me contó incluso de la vez que se 
pescó a un morenazo brasileño, un bruto grande que la dejó he-
cha bolsa y sin ganas de nadie más por dos semanas.

Lo que me pasó ayer con ella me tomó por sorpresa. Estába-
mos en su casa, sin su madre, mientras su hermana menor, Sa-
bina, una adolescente, escuchaba música encerrada en su dor-
mitorio, y la señora que las ayuda estaba cocinando el almuerzo, 
encerrada en la cocina. Era un día normal, mientras hablábamos 
en la salita de diario, sentados en un sofá, qué es lo que haríamos 
para salir esa noche y luego disfrutar del fin de semana.

Nunca me di cuenta de lo que iba a pasar.
Estaba contándole de mis peripecias de la semana anterior, 

mientras ella sonreía, se acariciaba el cuello y jugaba con su ca-
bello. Había calor, y podía ver el brillo de unas pequeñas gotas de 
transpiración sobre sus labios. Sus grandes ojos café resaltaban 
en su cara sonriente, cuando por sorpresa me tomó por el cuello, 
y acercándose, me besó. No me dejó hablarle, y de un giro de ca-
deras se sentó sobre mí. Comenzó a moverse rítmicamente, hacia 
adelante y hacia atrás, cada vez más rápido. Tomó mi cabeza con 
sus dos manos, me atrajo y me besó con fuerza, mordisquean-
do mis labios. No me aguanté, tomé su espalda, liberé el seguro 

de su sostén y acaricié sus pechos desnudos. Se movía cada vez 
más rápido, rozando su pantalón con el mío. Gimió; me abrazó 
con fuerza, echó su cabeza hacia atrás, sin dejar de moverse, y 
sus ojos entornados quedaron en blanco, y un sonido gutural 
salió de su garganta. Y no me aguanté…. ¡Qué desgracia! Tuve 
que moverla con fuerza hacia un lado, y hui corriendo hacia el 
baño, mientras ella me seguía preguntando qué me pasaba, pero 
yo cerré la puerta con llave. Era una de esas cerraduras antiguas, 
grandes, ruidosas, con una llave negra, grande, obscura. Ella gol-
peaba la puerta, preguntando si podía pasar. Abrí y me empujo, 
cerrando la puerta tras ella, con el seguro. Me abrazó y volvió a 
besarme. Me sorprendió otra vez, cuando me dijo “déjame ayu-
darte”. No alcancé a darme cuenta cuando me abrió el cinturón, 
el botón y el cierre del pantalón, e introdujo su mano tibia entre 
mis piernas, y luego comenzó a moverla con fuerza. No lo pensé 
dos veces. Abrí su pantalón, se lo bajé, me senté en el borde de la 
tina y la atraje hacia mí. Se sentó sobre mis caderas, sonrió y me 
dijo: “Guillermo, esto parece un comienzo”. Nunca escuchamos a 
la hermana gritando afuera del baño que estábamos encerrados, 
haciendo cochinadas en el baño. Manuela se movía como una 
poseída, a un ritmo endiablado, empujando mis caderas.

No sé lo que sucederá mañana, ni tampoco pasado mañana. 
Pero Manuela me conoce, la conozco, y ahora sé que todo este 
tiempo como buenos amigos, sí que valió la pena.

Soy Guillermo Barría, un tipo decente, un servidor. Por ahora 
sirvo a Manuela; mañana veremos qué hace este soñador. 

Las aventuras de
Guillermo Barría

4. Manuela
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Son cuatro objetos totalmente vinculados a la vida de un 
niño. Hoy ese niño no se reconoce cuando se mira al es-
pejo, pero recuerda esos cuatro objetos tan ligados a su 

familia. 
No es la primera vez que cita a Kierkegaard. “La vida debe ser 

vivida hacia adelante, pero sólo puede ser comprendida hacia 
atrás”

Y, ese niño mira hacia atrás y advierte el afán de la Máxima 
por llenar de carbón la plancha de fierro, no de la abuela, sino de 
la madre de la abuela. 

Esa masa de hierro que aloja carbón había sido puesta en la 
maleta de madera con un tremendo parecido a un cajón de cir-
co. 

La vieja viuda despidió mustia y llorosa a su única hija.  La 
niña Juanita se fue sin mirar a sus espaldas para no llorar como 
su madre y para no ver cómo el valle de su infancia se iba vol-
viendo un punto verde en el horizonte breve porque los hori-
zontes en estos sitios se chocan a cada momento con los cerros 
de la cordillera.

La niña Juanita se iba a una lejana finca de Entre Ríos de la 
cercanía de Quime, su madre, la vieja viuda, la había prometido 
a la familia del negro Sarmiento, pero en aquel largo camino de 
ingreso a Entre Ríos apareció un jinete con polainas sucias de 
viajar, la saludó tocando con sus dedos el ala de su sombrero su-
dado, se paró en los estribos y pulsó la guitarra que tenía en ban-
dolera.  Sobre el lomo del caballo manchado de negro y café os-
curo, perecía una escultura ecuestre. El jinete cantó – nadie sabe 
a ciencia cierta qué – unos dicen que fue una canción de su país, 
otros que fue una melodía italiana o quizá española. Embrujó a 
la niña Juanita que había cumplido los 16 años. Se la llevó con la 
maleta de madera que en su interior llevaba la plancha de hie-
rro forjado, un orinal adornado con flores, una jarra, un bañador, 
cuatro platos, dos planos y dos hondos, dos tasas y dos tazones, 
ropa de cama y ropa de ella. Además, conquistó al séquito para 

que acompañen a la niña Juanita hasta la salida del pueblo, pero 
la siguió eternamente, como si su destino estuviese amarrado 
a su patrona, la Máxima que también parecía embrujada por el 
flaco cantor y guitarrero.

La Máxima, a todas sus empleadas las llamaba así, planchaba 
y la abuela llamaba por el teléfono a manija

–Aló, aquí la telefonista de la estación de Aguas Calientes, 
¿saben dónde anda mi marido? 

Dicen que se perdía guitarra al hombro por fincas y comar-
cas. La vez que aparecía como esos fantasmas de libreto teatral 
llegaba con un regalo para aminorar la tensión de la bronca, esta 
vez fue una máquina de coser con manivela.

–Para que cosas la ropa de los niños, te entretengas y me ex-
trañes menos.

La casona estaba poblada de hijos, dos cuatro hombres y 
Juanarosita y mi madre. 

El mayor figuraba en la lista de los convocados a defender 
la patria y el otro, el que le seguía, también quiso ir a pelear 
por la patria, aunque no le correspondía por la edad. Se ano-
tó, desoyendo el llanto de su madre. El viejo jinete de aquel 
caballo manchado de negro y café, se mordía la uña del dedo 
gordo, comiéndose la rabia. – Ni siquiera es mi patria – le había 
dicho a doña Juanita, quien le suplicó se los llevara allende los 
mares de dónde él venía - No es delito ser desertor si sólo son 
mitad de este lado, la otra mitad son de tu lado - le había supli-
cado – Es la voluntad de los chicos. No podemos sino llorar – y 
lloraron abrazados. Ni la guitarra fue consuelo, porque doña 
Juanita se la había emponchado en el último nacimiento el de 
la niña Evita.

La última farra tuvo un epílogo grave, doña Juanita casi mue-
re de parto de una niña que nació con dificultad. La guitarra ter-
minó astillas consumidas en el horno para hacer pan.

Sonó el viejo teléfono de manija, una voz con eco dijo que el 
segundo de los hijos murió en una cañada con nombre inglés 
impronunciable.

El otro volvió y vivió escribiendo en esa vieja máquina de 
escribir en la que el niño también aprendió los secretos de la 
escritura.

Al hijo vuelto de la guerra le decían el loco porque escribía 
historias truculentas de luchas cuerpo a cuerpo, bayonetas que 
atravesaban cuerpos, cuerpos que rodaban embarrados y mu-
tilados. Hambre, pero, sobre todo sed – Agüita, quiero agüita - 
Ojos desorbitados que miraban el más allá. – Es puro invento 
– decían los que leían los escritos del loco. – Es que no saben lo 
que es la guerra – se defendía.

Un día dejó de escribir, hizo una fogata con sus los papeles 
escritos a golpe de teclas y usó por última vez el teléfono de ma-
nivela para decirle al niño que vendiera los cuatro objetos, pero 
no el recuerdo. - ¡Al mejor postor! teléfono, plancha, máquina 
de coser y máquina de escribir. Es el único capital que te pue-
do dejar, porque me voy de viaje al otro mundo y se escuchó el 
disparo.

El niño no vendió nada. 
Hoy es un abuelo rodeado por esos cuatro objetos que, sin 

hablar, le siguen contando historias de su familia. 
Pone atento el oído y con voz ronca se las dicta a un niño que 

escribe en una tableta digital. El niño protesta porque no conoce 
los cuatro objetos, no los ha visto nunca y lo regaña

–Te estas inventando abuelo, esas cosas no existen.

Carlos DECKER-MOLINA
Escritor y periodista boliviano

Estocolmo, Suecia

CUATRO OBJETOS
Y UN RECUERDO
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Daniela VERA JIMÉNEZ
Pedagoga en danza y

profesora de inglés (online)
Santiago Chile

Es la dualidad del pasado y presente, repasar la vieja lista de 
conocidos, ex-parejas, andantes, y todo tipo de relación 
diluida; y abrirme a la posibilidad de lo nuevo. Eso facili-

taría salirse de la endogamia. La tecnología sabe persuadir, me 
seduce con sus ofertas publicitadas: prueba nuevas experien-
cias, déjate sorprender. A pesar de los intentos, me resisto a usar 
las Apps de citas y tengo argumentos convincentes. Quizás este 
equivocada por todas las señales modernas que recibo a diario.  
Me llegan por correo y RRSS anuncios, avisos luminosos. Neofo-
bia agregada al carro de compras de mi pretendiente. 

Leo en un sitio web que, desde tiempos remotos, las mujeres 
dejaban caer intencionalmente el pañuelo para decirle indirec-
tamente al hombre que estaba disponible para iniciar el corte-
jo. Ella hacía el primer movimiento. Ahora, el pañuelo o señuelo 
ha cambiado, pero la intención es la misma. Para encontrar una 
pareja en la era posmoderna hay que conocer y dominar las for-
mas de comunicación. Es un alfabeto nuevo que estoy obligada 
a aprender si pretendo cambiar mi estado sentimental.

Una amiga nos cuenta sus experiencias en Tinder, cada una 
de las citas han sido una experiencia gourmet. Ella dice que no 
es de paladar exquisito solo curiosa de probar lo que se le apare-
ce en el momento. Con tono de hastío concluye que todos han 
resultado ser unos pasteles, no por lo apetitosos. Esa conversa-
ción despierta el hambre de las relaciones humanas.

Enciendo la pantalla del televisor para ver la película Her. 
Theodore Twombly es un hombre solitario e introvertido, con 
un latente divorcio que lo tiene deprimido. Trabaja profesional-
mente redactando cartas, en una empresa, para quienes no sa-
ben expresar sus sentimientos. Theodore establece una relación 
emocional/amorosa con Samantha quien es una App. Se genera 
entre ellos una dinámica que ocurre en las parejas: rutinas y há-
bitos. Un día Theodore intenta comunicarse con Samantha, pero 
no logra contactarla, aparece borrada del sistema. 

Theodore entra en un estado de desesperación y cuando 
vuelve a conectarse con ella, Samantha le responde tranquila-
mente que se estaba actualizando, como cualquier programa. 
Theodore confronta a Samantha preguntándole si habla con al-
guien más que con él, y ella le dice que sí, que con miles más. Esa 
promiscuidad virtual replantea este ideal de monogamia que 
buscamos en las relaciones de parejas, incluso en las que se dan 
virtualmente:  entre un Theodore hombre real y Samantha mujer 
App. Samantha le busca una mujer con quien Theodore pueda 

consumar su relación, Samantha tomará el cuerpo de esa mujer, 
pero para Theodore es imposible conectarse sexualmente con 
ella, ya que tiene en su mente una construcción de cómo es ella 
físicamente. 

Theodore queda devastado al saber que Samantha no tenía 
una relación exclusiva con él, lo entiendo perfectamente.  La 
monogamia en las relaciones de pareja, es algo que me deja por 
días cuestionando, y por supuesto que someto a mis amigos a 
interrogatorios, confrontaciones, persuasiones de argumentos, 
pero no llegamos a nada. Concluyo que, aunque la tecnología 
modifique los soportes de comunicación, la moral es más fuerte 
que el ser modernos.

¿Cómo sería tener una relación cómo la que tienen Saman-
tha y Theodore? Se parece a las relaciones a distancia, donde es-
tamos conectados por una vía. Introauditiva es más comprome-
tedor, visualmente es solo aprobación de likes y corazones. En 
cambio, la voz es la presencia, es comunicación, ondulaciones 
longitudinales que vibran en el cuerpo. Se despiertan los oleajes 
internos, be wáter (ser agua).

Reviso rápido el Instagram, no me detengo por mucho rato 
allí, historias breves que me dejan con ganas de más, es una in-
terrupción permanente que ponen a prueba mi concentración, 
sobre estimulaciones solo para dispersos.  Veo un tutorial en 
Youtube: 

La Súper Descripción Magnética Infalible para Triunfar en 
Tinder, el título es más largo que el contenido.

Ama y haz lo que quieras (San Agustín). El placer, el sexo, y el 
amor.  ¿Qué pasa en esa trilogía? En la película Shame, Brandon 
Sullivan, es un hombre adicto a la pornografía, con una familia 
ausente de la que solo conocemos su hermana Sissy, quien solo 
contribuye a reforzar la incapacidad de establecer vínculos afec-
tivos con una mujer. Es tal su nivel de desconexión emocional 
que apenas comienza a establecer una relación con una compa-
ñera de oficina, a compartir momentos que son propios de pare-
jas, se le hace insoportable esa dinámica. Huye, al único refugio 
conocido, a ese mundo de relaciones de satisfacciones momen-
táneas, estímulos y fantasías difíciles de ser saciadas por una sola 
mujer. Se ve el rostro de un hombre disoluto convertido en un 

EL AMOR EN TIEMPOS VIRTUALES
¿Hacer o no hacerse un perfil en Tinder?  
¿Dónde dejar caer el pañuelo?
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monstruo, desfigurado y descontrolado por sus deseos. El 
desequilibrio es esa unidimensionalidad del placer sin com-
promiso, el hedonismo exacerbado e instantáneo; Con la red 
como vehículo facilitador de contenidos y personas. 

La pornografía puede distorsionar la realidad, puedes 
querer recrear con tu pareja las escenas que viste en una 
película pornográfica, y esto afecta a ambos géneros, me 
comenta un amigo. Encontrar a un hombre como Brandon 
Sullivan es más común de lo que creemos, y no se trata de 
apuntarlo, sino de verse reflejados en los personajes. La pre-
gunta no es si conozco a alguien así sino cuánto tengo yo de 
ese personaje. 

¿Qué se hace cuando queremos entrar en la disputa por 
la atención de los mejores especímenes?, como en la guerra 
y en el amor todo vale. Construimos un personaje a nuestra 
medida, un avatar para tirar el anzuelo en el mar para que 
quede atrapado en nuestra red. La juventud es el ingredien-
te estrella, del cual se debe usar sin abusar. Queremos llegar 
a viejos como un triunfo a la vida, pero no serlo, y para eso 
la tecnología es nuestro cómplice.

Who do you think I am (Clara y Claire), Clara es una mu-
jer que está en medio de una crisis existencial, de mediana 
edad, su marido se ha ido con una mujer más joven. Clara 
crea un perfil falso en Facebook para poder vigilar al aman-
te ocasional Ludovico, y le envía una solicitud a un amigo 
llamado Alex con quien termina estableciendo una relación. 
Para crear su perfil falso utiliza la imagen de una mujer joven 
y atractiva, lo cual hace que Alex muerda el anzuelo fácil-
mente. La relación que establece con Alex es solo vía chats y 
llamadas por celular. A través de la voz, llegan a tener relacio-
nes sexuales. En la historia aparece la figura de la psiquiatra, 
quien es un interlocutor/ figura a quien ella le da cuentas de 
sus conductas. La psiquiatra como figura moderna es a la vez 
jueza y sacerdotisa, perdona los pecados y libera de culpas. 

Clara utiliza la imagen de su sobrina llamada Claire para 
crear esa nueva identidad. Esa falsificación es un pasaporte 
que le permite moverse segura, con la autoestima alta en el 
agua extensa de la red social. Clara se convierte en Claire, la 
sobrina por quien su marido la ha abandonado. Su compor-
tamiento arriesgado y sin medir consecuencias son propios 
de un cerebro adolescente, y en el cuerpo de una adulta se 
parecen a una venganza contra el paso del tiempo.  Actitud 
rebelde ante el responsable de dejar de ser amados por en-
vejecer simplemente. 

Las relaciones virtuales terminan cuando pasan a lo pre-
sencial, tarde o temprano viene ese encuentro, el más temi-
do para algunos o el más deseado para los que confían en 
que son algo más que la pura imagen. Si actualizaremos el 
slogan publicitario de la bebida refrescante sería: la imagen 
es todo, la sed de amor es nada. Con esa frase en mente, abro 
la App y encuentro al llamado Hombre Magnético. 

Confiada en lo aprendido, deslizo hacia la derecha, como 
una sincronía del universo: Hacemos Match. Y como no esta-
mos en la guerra de los sexos no interesa saber si fue él o yo 
quien atrapó el pañuelo en el aire. 

Her(Director: Spike Jonze), Shame(Director: Steve Mc-
Queen), Who do you think I am (Clara y Claire)(Director: 
Safy Nebbou).

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCL828CL828&sxsrf=ALiCzsbBvZrgK9uzXWRfSt7S5UWaxelEkg:1670627147757&q=her+film+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yCk0S0sy1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gFM1KLFEBiCjAxAEK_sBg6AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwu8aN0-37AhWtILkGHerMDi0Q6BMoAHoFCIMBEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCL828CL828&sxsrf=ALiCzsbBvZrgK9uzXWRfSt7S5UWaxelEkg:1670627147757&q=Spike+Jonze&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yCk0S0syVeIAsc0Ksi20xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVu7ggszsVAWv_Lyq1B2sjLvYmTgYAB5snb5GAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjwu8aN0-37AhWtILkGHerMDi0QmxMoAXoFCIMBEAM
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCL828CL828&sxsrf=ALiCzsb9iL-JWFsPPG4hcu4i3bBK0Q-GCg:1670627172947&q=shame+2011+director&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM-wqMou1hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1iFizMSc1MVjAwMDRVgogDgl9VIPAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-98eZ0-37AhUsLbkGHU7JBaIQ6BMoAHoECHoQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCL828CL828&sxsrf=ALiCzsb9iL-JWFsPPG4hcu4i3bBK0Q-GCg:1670627172947&q=Steve+McQueen+(director)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM-wqMouVuIEsQ2TDcrMtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlaJ4JLUslQF3-TA0tTUPAUNmIzmDlbGXexMHAwAkysuhlQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-98eZ0-37AhUsLbkGHU7JBaIQmxMoAXoECHoQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCL828CL828&sxsrf=ALiCzsb9iL-JWFsPPG4hcu4i3bBK0Q-GCg:1670627172947&q=Steve+McQueen+(director)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM-wqMouVuIEsQ2TDcrMtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlaJ4JLUslQF3-TA0tTUPAUNmIzmDlbGXexMHAwAkysuhlQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-98eZ0-37AhUsLbkGHU7JBaIQmxMoAXoECHoQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCL828CL828&sxsrf=ALiCzsZwEvjwX_vOIiMcK-ijHl8HpD0T1Q:1670627197578&q=Safy+Nebbou&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLyjMqLKxIV-LSz9U3MCkwy7Aw1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1i5gxPTKhX8UpOS8kt3sDLuYmfiYAAA8kOR1EsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwipkael0-37AhVTH7kGHd1wBV0QmxMoAHoFCIUBEAI
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          Luis VAINIKOFF
Ensayista

Distribuidor cinematográfico
Buenos Aires, Argentina

Ver una película de Jan Svankmajer supone un desafío 
para el cinéfilo habitual. 

Partiendo de que el cine no es para Svankmajer otra 
cosa que una disciplina estética más dentro de las muchas que, 
en su condición de artista afiliado al surrealismo militante, cultiva 
con igual dedicación, esto supone ya una postura en gran me-
dida incomprensible para quienes suelen considerarse cinéfilos.

En sus películas trabaja con muñecos, utilizando la técnica de 
stop-motion. No obstante, ha empleado también actores reales, 
máquinas, figuras de arcilla, muñecas antiguas, esqueletos de 
animales y otras muchas cosas. Consigue crear un clima de pe-
sadilla, lo que no impide que sus filmes sean, al menos en cierto 
modo, divertidos. Se ha inspirado en las obras de autores litera-
rios como Edgar Allan Poe, Lewis Carroll y la leyenda germánica 
del Doctor Fausto.

Es muy evidente que para Jan Svankmajer el surrealismo no 
solo no ha muerto, sino que es  “una mirada mágica hacia la vida 

y el mundo” y si queremos encontrar algunas claves de la mane-
ra de entender el arte  debemos recurrir a su decálogo. Allí enu-
mera una serie de principios que explican su particular relación 
con la creación artística.

1) Nunca olvides que poesía sólo hay una. El peritaje exper-
to y profesional es el contrario de la poesía. Antes de ponerte a 
rodar una película, escribe una poesía, pinta un cuadro, haz un 
collage, escribe una novela o un ensayo, etc. Solamente si cul-
tivas la universalidad de expresión tendrás la garantía de rodar 
una buena película.

2) Entrégate sin reserva a tus obsesiones. No tienen cosa que 
tenga más valor. Las obsesiones son relictas de la infancia. Y pre-
cisamente de los abismos de la infancia provienen los más gran-
des tesoros. En esa dirección, siempre se debe mantener la puer-
ta abierta. No importan los recuerdos, importan los sentimientos. 
No importa la conciencia, importa el inconsciente. Deja que ese 
río subterráneo fluya por tu interior. Concéntrate en él, pero al 

CINE MÁS ALLÁ
DEL CINE
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mismo tiempo, relájate al máximo. Al rodar una película, tienes 
que estar «sumergido» en ella las 24 horas del día. Entonces, to-
das tus obsesiones y tu infancia entera se trasladarán al film, an-
tes de que llegues a darte cuenta de ellos conscientemente. Tu 
película será un triunfo del infantilismo. Y de eso se trata.

3) Sírvete de la animación como de una operación mágica. 
Animación no quiere decir mover cosas inanimadas, sino dota-
das de vida. Mejor dicho, su despertar a la vida. Antes de animar 
un objeto en la película, intenta comprenderlo. En modo alguno 
comprender su función utilitaria, sino su vida íntima. Los objetos, 
sobre todo los objetos vetustos, fueron testigos de diversos su-
cesos y destinos que dejaron en ellos su impronta. En diferentes 
circunstancias fueron tocados por hombres dominados por di-
versas emociones que dejaron imprimidos en ellos sus estados 
síquicos. Si aspiras a visualizar estos contenidos ocultos median-
te la cámara, debes escucharlos con atención. En algunos casos, 
durante largos años. Primero debes ser un coleccionista, luego 
cineasta. El don de la vida mediante la animación debe transcu-
rrir de forma natural. Debe partir de los objetos, no de tus propios 
deseos. Nunca violes los objetos. No narres tus propias historias a 
través de los objetos, sino las historias que son las suyas.

4) Confunde constantemente el sueño con la realidad y vi-
ceversa. No hay transiciones lógicas. Entre el sueño y la realidad 
hay solamente un brevísimo gesto físico: levantar y cerrar los 
párpados. En la ensoñación diurna, incluso este gesto huelga.

5) Al momento de decidirte a qué concederás la preferencia 
-a la visión ocular o a la vivencia somática-, cede siempre la prio-
ridad al cuerpo, ya que el tacto es un sentido más antiguo que 
la vista y es una experiencia más fundamental. Además, en la 
civilización audiovisual contemporánea, el ojo está notablemen-
te cansado y «deteriorado». La experiencia del cuerpo es más 
autentica, libre del lastre del estetismo. Nunca debes perder de 
vista el punto de fuga que es la sinestesia.

6) Cuanto más profundices el argumento fantástico, tanto 
más realista deberás ser en los detalles. Aquí te conviene apo-
yarte plenamente en la experiencia del sueño. No tengas miedo 
a caer en las «descripciones aburridas», las obsesiones pedan-
tescas, los «detalles insignificantes», lo documental, si es que 
quieres convencer al espectador de que todo cuanto está vien-
do en la película le concierne íntimamente y no es cosa ajena a 
su mundo, sino algo en lo que está «metido hasta las orejas» sin 

estar consciente de ello. Debes convencerte de ellos. Valiéndose 
de cuantos trucos tengas en tu posesión.

7) La imaginación es subversiva, porque opone lo posible a 
lo real. Por este motivo, sírvete siempre de tu imaginación más 
desenfrenada. La imaginación es el don más significativo de 
cuantos haya recibido la humanidad. No fue el trabajo, sino la 
imaginación lo que ha humanizado al hombre. Imaginación, 
imaginación, y más imaginación.

8) Escoge siempre temas con los que tengas una relación 
ambivalente. La ambivalencia siempre debe ser suficientemente 
fuerte (profunda) e irreversible, para que puedas avanzar sobre 
su filo sin caer de uno u otro lado o, al contrario, puedas caer 
al mismo tiempo de ambos lados. Sólo así conseguirás evitar el 
error más grave, que es un film de tesis.

9) Ejercita tu trabajo creador como un recurso de auto tera-
pia. Esa actitud antiestética acercará tus obras a las puertas de 
la libertad. Si la creación tiene algún sentido, no puede ser otro 
que el de liberarnos. Ninguna película (lo mismo rige para un 
cuadro o una poesía) puede liberar al espectador sin aportar 
ese mismo alivio al propio autor. Todo lo demás es asunto de 
«la subjetividad general». La creación artística como liberación 
permanente.

10) Prioriza siempre la creación, la continuidad del modelo 
interior o del automatismo psíquico frente a cualquier ocurren-
cia. La ocurrencia -incluso la mejor posible- nunca puede ser 
motivo suficiente para que te sientes tras la cámara. La creación 
no es tambalearse de una ocurrencia a otra. La ocurrencia tiene 
su lugar en el trabajo creador únicamente en el instante, en que 
hayas asimilado perfectamente el tema que deseas expresar. So-
lamente a partir de ese momento puede tener buenas ocurren-
cias. La ocurrencia es parte del proceso creador, no un impulso 
para el mismo.

Nunca trabajes, improvisa siempre. El guión es relevante para 
el productor, no para ti. Es un documento facultativo, al que re-
currirás solamente cuando te falle la inspiración. De sucederte 
más de tres veces en el curso del rodaje, es una señal: o bien 
estás trabajando en una película «mala», o bien has terminado.

El haber formulado este Decálogo no significa que me rija 
por él conscientemente. Son reglas que de cierta forma emana-
ron de mi trabajo y en modo alguno le preceden.

Además, todos los mandamientos ahí están para ser trans-
gredido y trascendidos (que no obviados). Más también existe 
otra regla más, y transgredirla (u obviarla) es aniquilador para 
cualquier artista: nunca pongas tu trabajo al servicio de otra 
cosa que de la libertad. 

(Traducción del decálogo publicada en 1999)
Jan Švankmajer nació en Praga, Checoslovaquia, el 4 de sep-

tiembre de 1934. Es un artista y creador cinematográfico, de temá-
tica principalmente surrealista. Director de cine, escultor, anima-
dor, fotógrafo, guionista, pintor, poeta, diseñador de títeres, artista 
gráfico, ceramista, realizador y comisario de exposiciones.

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


33

El año pasado, me encontré en Instagram con las imágenes 
de un artista digital, que por los algoritmos de la platafor-
ma me aparecían continuamente. Eran ilustraciones digi-

tales futuristas como en las películas de ciencia ficción, donde 
los personajes, seres humanos evolucionados interactúan con 
otras criaturas imaginarias. Posan frente a la cámara en escenas 
sin conflictos o en paisajes relajantes; son mundos virtuales pro-
pios del metaverso. Una estética entre la Bauhaus y diseño futu-
rista como en los años 50s y 60s, con colores pastel, con el estilo 
de una heladería de película norteamericana de aquella época, 
con sabores clásicos.

Pensé en la tranquilidad y la buena factura de las obras de 
este artista cuyo nombre no recuerdo, que transmitían un mun-
do feliz. Al ver estas imágenes recordé al filósofo Byung-Chul 
Han y su libro “La Salvación de lo Bello”, y reflexioné sobre cómo 
la sociedad actual ha afectado la percepción de la belleza. Según 

Han, la estética pulida es una seña de identidad en nuestra socie-
dad y se muestra en muchos aspectos de ella, en las esculturas 
de Jeff Koons, los smartphones, la depilación, la silicona, lo ino-
doro, aséptico, con olor a suavizante. Vivimos en una “excesiva 
positividad”. La popularidad de lo pulido se debe a que no ofre-
ce resistencia y crea un espacio igualitario sin negatividad, pero 
esto ha llevado a una crisis en la belleza, que se reduce a una 
satisfacción superficial y a una métrica de inmediatez, y valor de 
uso y consumo.

La belleza verdadera no se encuentra en el contacto inme-
diato ni en lo efímero, sino en el reencuentro y reconocimiento 
con lo observado, y se mide por su profundidad y duración, no 
por su velocidad. Lo esencial es secundario, casi invisible. Estos 
son elementos sustanciales para acceder a la belleza natural y 
alimentar la distancia contemplativa para el desarrollo de las 
obras. Sin estos tiempos, la belleza se ve limitada y se reduce a 

Nicolás CISTERNAS
Fotógrafo

España

INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA
EL AZOTE A LAS ARTES VISUALES EN EL SIGLO XXI

Midjourney. Peregrinos en Éxodo. Nicolás Cisternas 2023 

https://www.nicolascisternasphotography.com/
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 Imágenes creadas por Dall-E. Chaplin sobre el vertedero tecnológico, El duelo, alegorías circenses y Los Bohemios.. Nicolás Cisternas 2023.

Imágenes creadas por Dall-E. Luchadores de Sumo, El duelo, Alegorías circenses y Mares de la China.  Nicolás Cisternas 2023.
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una experiencia arbitraria. La belleza brilla en silencio. “Lo bello 
vacila a la hora de manifestarse. La distracción lo protege de un 
contacto directo. La distracción es esencial para lo erótico”.

Sistemas de IA para creación de arte gráfico están disponi-
bles desde hace tiempo. Sin embargo, el año pasado, modelos 
como DALL-E y Midjourney se hicieron accesibles para el públi-
co en general. Con solo escribir una descripción en un cuadro 
de texto, se pueden generar imágenes fotorrealistas, abstrac-
tas, pictóricas con estilos y estéticas similares a artistas famosos 
como Van Gogh, Dalí, Picasso, Rembrandt, Warhol, y estilos de 
anime, manga y más. Ahora cualquier persona, sin necesidad de 
conocimientos o estudios, puede crear arquitecturas extraordi-
narias, mundos fantásticos y personajes del inconsciente colec-
tivo puestos en las más diversas situaciones. Esta tecnología ha 
generado resistencia y miedo entre artistas gráficos y plásticos, 
temiendo ser reemplazados por la facilidad con la que la IA pue-
de crear obras de calidad en segundos, poniendo en peligro sus 
fuentes de trabajo. Al ver los resultados de estas obras creadas 
por IA me produce la misma inquietud que al resto, pero tam-
bién una curiosidad espontánea.

Así fue como el año pasado fui teniendo encuentros y no-
ticias sobre la inteligencia artificial IA. Jason Allen es un artista 
digital que se presentó a un concurso y ganó una feria estatal 
en Colorado, Estados Unidos, en septiembre de 2022. Hasta acá 
la historia no tiene nada de extraño. El asunto es que, después 
de haber ganado el concurso se generó gran polémica porque 
la obra ganadora había sido generada por IA. En una conversa-

ción telefónica Allen defendió su trabajo, dejando en claro que 
su obra “Teatro de ópera espacial”, que se presentó bajo el nom-
bre de Jason M. Allen a través de Midjourney, había sido creada 
con IA y que no había engañado a nadie sobre su origen. “No 
voy a disculparme”, dijo. “Gané y no rompí ninguna regla”. Entre 
los artistas provocó una fuerte reacción, quienes lo acusaron de 
hacer trampa. Además, sentenció que “el arte está muerto” y la IA 
ha ganado”. Aclara que la ética no está en la tecnología, sino en 
las personas. Allen insta a los artistas a superar sus objeciones a 
la IA y que lo incorporen en su flujo de trabajo.

Así viendo como estaban las cosas me puse a investigar en la 
generación de imágenes, en concreto en Midjourney y Dalle-E. 
Y aunque a ciegas en un comienzo, y con tutoriales de YouTube 
los cuales, recomiendo para los nuevos usuarios, me registré y 
accedí a estos programas que ofrecen una prueba gratuita. 

Mis primeras experiencias fueron con Midjourney, que utili-
za una combinación de tecnologías de aprendizaje automático 
y sistemas generativos para crear imágenes únicas las cuales se 
pueden transformar en un carrusel. El usuario también puede 
modificar las imágenes. Sin embargo, la experiencia de genera-
ción de imágenes en Midjourney está influenciada por las pu-
blicaciones de otros usuarios, lo que significa que las imágenes 
que produce pueden variar en función de lo que está sucedien-
do en la plataforma en ese momento. Me desconcentraba ver el 
paso de las imágenes mientras van modificándose en el carrusel, 
perdiéndose entre tantas otras que el sistema va arrojando. Mid-
journey ofrece un plan de pago para trabajar ilimitadamente, al 

Imágenes generadas por Midjourney. 4 peregrinaciones, Prometeo y el minotauro, Jardín de la amazonia. Nicolás Cisternas 2023.
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igual que DALL-E. Lo interesante de este programa es que vas 
viendo los prompts, solicitudes que han sido escritas para crear 
las imágenes y esto te permite aprender cómo hacer más preci-
sas las órdenes y cómo funciona la IA.

Luego de gastar mis créditos de bienvenida, en ambos pro-
gramas, pienso que es más intuitivo DALL-E, una plataforma con 
menos distractores en su dinámica de uso. Esta utiliza una red 
neuronal de aprendizaje profundo para generar imágenes en 
base a descripciones escritas por el usuario. El programa crea un 
grupo de imágenes por solicitud. Además, tiene una función de 
edición que permite a los usuarios seleccionar imágenes y mo-
dificarlas, agregando elementos, cambiando tamaños, colores 
y otros aspectos. Posee también una función de generación de 
variaciones que permite a los usuarios crear versiones diferen-
tes de una imagen seleccionada, explorando diferentes estilos, 
perspectivas y composiciones.

Tanto Midjourney como Dalle-E te dan créditos gratuitos 
para crear imágenes de prueba en grupos de cuatro, que luego 
puedes variar. Ambas plataformas te permiten subir tus propias 
imágenes para hacer modificaciones y variaciones con IA, según 
lo que le pidas.

Las imágenes que se muestran en este artículo son producto 
de esta investigación y las generé con Dall-E y Midjourney. 

La aparición de nuevas tecnologías en el campo del arte ha 
generado controversia desde tiempos remotos. Con la inven-
ción de la cámara fotográfica, muchos artistas tradicionales vie-
ron amenazado su oficio y consideraron que la fotografía era 
una forma de degradación del arte humano. Esta postura se de-
bía a que la fotografía permitía capturar la realidad de manera 
fiel y rápida, lo que antes solo podía lograrse con el dibujo o la 
pintura.

Así fue como la fotografía también fue objeto de menospre-
cio por parte de algunos críticos de arte en el siglo XIX, quienes 
argumentaron que no requería habilidades técnicas y que, por 
lo tanto, no podía considerarse como un verdadero arte. Sin em-
bargo, con el tiempo, la fotografía se fue ganando su lugar en el 
mundo del arte, y hoy en día es ampliamente aceptada como un 

medio artístico legítimo, alcanzando valores millonarios en los 
mercados del arte.

Los trabajos generados por DALL-E y Midjourney no tienen 
derechos de autor. Según las leyes actuales se requiere que una 
obra tenga un cierto grado de originalidad y creatividad huma-
na. Esto es de momento, ya que no sabemos el alcance y reper-
cusión que tendrán estas nuevas tecnologías en un futuro, aun-
que esto ya está sucediendo ahora.

Este conflicto generado ante lo nuevo es recurrente en la his-
toria del arte, y sigue presente en la actualidad con la aparición 
de nuevas tecnologías, como la generación de imágenes por 
inteligencia artificial. Aunque algunos ven en ella una oportu-
nidad para crear obras nunca antes vistas, otros temen que esta 
tecnología acabe por reemplazar a los artistas humanos. Sin em-
bargo, al igual que sucedió con la fotografía, es probable que 
con el tiempo la inteligencia artificial y la generación de imáge-
nes encuentren su lugar en el mundo del arte y se acepten como 
una forma legítima de creación artística.

En la curva de aprendizaje con estas IA se cometen fallos, a 
veces los resultados no son los que uno espera, son inconsis-
tentes, de baja factura y no ajustados a tu idea. Las obras son 
increíbles o decepcionantes.  Por ello, es importante redactar 
la petición de manera concisa y clara en inglés. No se pueden 
usar palabras que trasgredan lo moralmente aceptado como re-
ligión, sexo y violencia, así como sucede en las RR.SS.

Entendiendo la problemática a la cual nos enfrentamos quie-
nes trabajamos en los medios visuales, por la intromisión de 
estos programas de IA en nuestros campos, y miramos con des-
confianza a estos Bot, que son programas que realizan tareas, 
repetitivas, predefinidas y automatizadas. La situación actual 
es darwiniana, te adaptas o te quedas al margen, observando 
el paso de las IA y sus posibilidades, dado que estas permiten 
la creación de contenidos de manera más rápida y eficiente. Lo 
que se traducirá en costos más bajos y una mayor capacidad 
para personalizar y llegar a un público específico.

Ante esta situación que no te lo cuenten, vívelo.

Midjourney Dall-E

https://openai.com/dall-e-2/
https://midjourney.com/home/?callbackUrl=%2Fapp%2F
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CineOFF CINEdeCámara

OFF THE RECORD

TELEVISIÓN

CLASICOS OFF THE RECORD

Armando URIBE

https://www.13.cl/c/programas/off-the-record
https://www.arcoiris.tv/scheda/es/870/
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Gonzalo POBLETE CORONA

La creación visual, desde tiempos pretéritos ha cargado 
múltiples simbolismos, de hecho el mismo ejercicio del 
arte es por antonomasia un oficio productor de símbolos. 

En el caso del artista Gonzalo Poblete Corona, (Santiago de Chi-
le, 1957) esta condición se hace evidente con su exposición: “La 
Divina Tragedia”. Una serie nutrida de imágenes que nos abren la 
puerta al intrincado mundo planteado por este creador, donde el 
hombre y los seres míticos o fantasmales construyen intrincadas 
escenas, de este modo estas obras nos narran momentos y accio-
nes. La obra visual enlaza con aquellas corrientes estéticas funda-
das en profundos acervos iconográficos y simbólicos (elementos 
posibilitados por la carga figurativa de las imágenes) como lo son 
el surrealismo y el simbolismo, pues reconocemos en su ilustrati-
vidad pictórica una serie de momentos que dan cuenta de inte-
racciones, encuentros o cruces forzados a los que se someten los 
personajes de esta tragedia. Desde lo estético, el espacio plástico 
se ve invadido por una especie de horror vacui, una densidad, 
donde las formas antropomorfas, monstruos y cuerpos fragmen-
tados nos hablan de su estado espiritual o sobrenatural. De este 
modo nos plantea formas que aluden a mundos que nacen de lo 
más profundo del ser humano, donde se conectan los arquetipos 
ancestrales, con los mitos o tradiciones vernáculas en un modo 
de automatismo. El volumen de sus personajes que cruzan dis-

tintos planos en la composición, nos recuerda en cierta forma al 
Bosco, el cual nos ha legado un universo visual pleno de figuras 
simbólicas y a la vez naturalistas (un ideario mítico religioso que 
igualmente vemos en la presente serie). Evidentemente la factu-
ra gestual apunta a una pincelada más espontánea, una “man-
cha” que también linda con el expresionismo, en una particular 
orientación técnica donde predomina el dibujo, donde se hace 
presente el elemento línea, configurando - contorneando las for-
mas que resultan emparentadas con la gráfica, independiente 
que primen las técnicas mixtas o la pintura.

La serie se materializa como una cita al poeta Dante Alighie-
ri, la “Divina comedia” se transfigura en “Divina Tragedia”, título 
que ya nos marca el rumbo por el cual el artista desea llevarnos 
con sus imágenes, dando cabida al Hades, el infierno y sus entes 
amorfos. Con estas sugestivas obras, Gonzalo Poblete Corona 
nos confronta al desafío de explorarnos a nosotros mismos, nos 
insta a sumergirnos en nuestros temores y en el misterioso mun-
do del subconsciente. Temáticamente realiza una operación de 
sincretismo y debido a sus propias investigaciones, toma las tra-
diciones y mitologías de occidente clásico y las fusiona con el 
imaginario precolombino u originario, proponiendo una obra 
particular en términos estéticos y semánticos.

Daniel Lagos Ramírez

El Imaginario simbólico de Gonzalo Poblete Corona

https://www.facebook.com/gonzalo.poblete.3382/
https://www.instagram.com/corona_artista_visual/
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Espejo
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Vox Populi

Desconfinamiento
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Minos Juez del Hades
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La Huerta Los Pimientos es un espacio comunitario que considera 
una dimensión de 300 metros cuadrados en el patio de la Ex 
Galería de Reos, actual Edificio de Transmisión del Parque Cultu-
ral de Valparaíso (PCdV).

La Huerta es un espacio vivo para compartir, habitar y experimen-
tar. Su misión es promover el encuentro y el intercambio en torno 
a saberes y prácticas culturales sostenibles: soberanía alimenta-
ria, cuidado del ambiente y salud integral de las personas y comu-
nidades.

El objetivo de la iniciativa es habilitar, gestionar y promover la 
Huerta Los Pimientos como un espacio vivo, de prácticas cultura-
les - comunitarias, de aprendizaje e intercambio de saberes sobre 
cultura, sostenibilidad y salud integral. En este marco, se desarro-
llan tres líneas de acción: i) Conservación de las especies de la 
huerta y producción agroecológica a pequeña escala; ii) Experien-
cias educativas y comunitarias; iii) Intercambio de saberes.

La gestión actual de la huerta se fundamenta en principios comu-
nitarios, educativos y agroecológicos, desarrollando un manejo 
en base al Calendario Biodinámico, herramienta que permite 
organizar y potenciar las tareas agrícolas según la influencia de 
los astros, especialmente los movimientos de la Luna alrededor 
de la Tierra.

La iniciativa comunitaria considera un trabajo colaborativo entre 
la institucionalidad y la comunidad, organizando el quehacer de 
acuerdo a un plan de acción anual con presupuesto participativo, 
cuyas decisiones son consensuadas entre ambas partes. Por 
parte de la comunidad existe un equipo de coordinadores de las 
actividades en la huerta, que asisten semanalmente al espacio, 
definiendo y coordinando la planificación y ejecución del plan de 
trabajo agronómico durante las jornadas de voluntariado.

En el marco de la iniciativa comunitaria Huerta Los Pimientos se 
realizan diferentes actividades: jornadas de voluntariado, talleres, 
recorridos educativos, intercambios de saberes y prácticas.

A la vez, señalamos como hito significativo la visita al Parque 
Cultural de Valparaíso de Celio Turino, ex Secretario de 

Ciudadanía Cultural en el Ministerio de Cultura de Brasil. El historia-
dor y gestor cultural, destacado internacionalmente por la creación 
del programa “Puntos de Cultura” que permitió el empoderamiento 
de comunidades con poca participación cultural, se sorprendió 
gratamente por la existencia de la Huerta Los Pimientos en este 
espacio cultural, describiéndola como una “bellísima huerta” e 
identificándola como un punto de cultura que articula acciones de 
la comunidad en torno a temáticas medioambientales.

Michèle Mallet Auger, jefa del Departamento de Territorio y 
Redes del PCdV, comentó que “este es un proyecto colaborativo que 
se realiza junto a un equipo de coordinadores, voluntarias y volunta-
rios organizados, que busca desarrollar procesos comunitarios que 
favorecen el acercamiento a temáticas sobre  soberanía alimentaria y 
cuidado del medio ambiente de manera tal de relevar su importancia 
dentro del quehacer cultural. Pues cuando hablamos de cultura, nos 
referimos a saberes y prácticas cotidianas generadas desde la propia 
comunidad que movilizan ideas y visiones creativas en relación a la 
coyuntura actual. Por ello, invitamos a personas y comunidades a 
conocer el trabajo que se realiza en la Huerta Los Pimientos”. 

Jornadas de 
voluntariado

Talleres
Recorridos 
educativos

Conversatorio sobre huertas
Intercambio de semillas

Más de 700 personas participaron de las actividades organizadas en la

 HUERTA LOS PIMIENTOS EN EL 2022

Parque Cultural de Valparaíso desarrolla la Huerta Los Pimientos. Iniciativa 
comunitaria que busca promover la importancia de la soberanía alimentaria 
y el cuidado del medio ambiente dentro del quehacer cultural.

En total, más de 700 personas 
participaron de las actividades 
organizadas en la huerta, incluyendo 
niños, niñas y adolescentes entre 4 y 
17 años, personas mayores, mujeres 
privadas de libertad, y personas 
interesadas en aprender e 
intercambiar conocimientos sobre el 
manejo de huertas.

EN EL AÑO 2022
SE REALIZARON 

Huerta
LosPimientos

https://parquecultural.cl/
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Pinturas
Patrizia DESIDERI

POEMAS
Silvestre SANTOS PILLÁN

Titulo: 11, NY
Los pies 
sostienen el cielo 
deseando succionar 
los pies 
contienen la Tierra destruida 
en la superficialidad 
atrapada en dos mundos 
uno vigilante 
otro deliberante 
remotas luces subterráneas 
pasan como vendaval 
Tengo el espíritu 
partido en dos 
uno 
anhela luceros 
otro 
olfatea jardines resistentes 
teñidos de sangre 
No sé dónde habitar 
lo dejaré a él 
a mi espíritu sin igual 
sabrá discernir 
si permanezco luchando 
o es hora de partir

Título: SIETE ESPEJOS
Somos luz de luna 
descobijada al universo 
desarropando timidez 
convertida en júbilo terso 
Lo sublime atónito 
embriaga mi silueta 
halagada en venas atrevidas 
alas translúcidas 
succionan pensamientos 
excitando al sosiego 
No sé, sí es 
la sombra de tus pestañas 
o silueta clara 
No sé, sí fue 
la noche oliendo a café tostado 
o pasos zigzagueando 
No sé, sí fueron 
tus melódicos dedos 
labios escarlatas 
o cintura y curvas delineadas 
¡No sé, si fueron aquellos sensuales 
siete espejos! 
Solo sé 
que enloquezco apasionado 
pintado en blanco y negro.

http://www.patriziadesideri.com
mailto:silvestresantaspillan%40gmail.com?subject=
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https://centroartealameda.cl/
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ViralizARTE
PoesíaAudioVisual

Algo sobre Raúl Schneider, trememundo artista chileno: 
aún diaspórico, residente en París:  

A Raúl lo conocí, cuando llegaron a París, pos el golpe 
militar, un grupo de pintorazos chilensis. que tuvieron la posibili-
dad de ahuecar ala, a la mitológica Ciudad Luz, Paris, esa “Capital 
del siglo 19” (Walter Benjamin). De ese grupo de pintores solo 
cito con quienes colaboramos, en lo que llamábamos resistencia 
cultural: Balmes, Gracia Barrios, Guillermo Núñez, Germán Aresti-
zabal, Sotelo, Vivian Scheihing, Raúl Schneider, Titi Gana, Murúa, 
Becerra y varios más. En París ya estaban Matta, Zañartu, Eugenio 
Téllez, Irene Domínguez, Pedro Uhart, de los que conocí.

Irene avivaba arto la cueca sus pares exilados con sus relacio-
nes parisinas. Uhart, conseguía exposiciones y murales de los chi-
lensis con sindicatos franceses solidarios. Pocos vivían de su arte. 

Raúl Schneider y Titi Gana, entre tertulias gastronómicas 
dibujaban y dibujaban. El Titi fue paseador de perros y medio 
pollo mío en pegas de bricolajes, de brocha gorda. Y Raúl con-
siguió una pega de telefonista en el museo George Pompidou, 
alegando que porqué las telefonistas tenían que ser solo muje-
res. Y hasta jubiló en esa pega. Allí nos juntábamos arto, no solo 
por las extraordinarias curatorías del Pompidou. 

Cierta vez, con Schneider, su mujer Clara y el Titi ganamos un 
cupo, para una exposición en el Centre latinoamericaine, que lla-
mamos Memoire en Action. Ni les digo las ilustraciones que me 

hicieron para una recopilación de sobre nombres de Chile que 
imprimí en letras gordas. Y Raúl y el Titi realizaron una maratón 
dibujística, en donde colgaron sus dibujos con perritos, como 
ropa, y vendieron arto. 

No tengo capacidad de reseñar estéticamente a Schneider, 
solo decir que es un maravilloso dibujante, cumpa de ruta dias-
pórico, que cómplice y generoso, me ilustró varios libros, ya de 
colección.

Es interesante agregar, que su interés en Arte, nace de cuan-
do su padre, mi General René Schneider, que también pintaba, 
lo llevaba niño a las contadas Galerías de entonces.

DESSINS

OTRA PARTIDA- OUTRE DEPART
Cinco pintores & cinco poetas chilenos en París, Ediciones GrilloM, 
París 1990. Raúl Schneider, Felipe Tupper, Patricia Jerez, Ricardo 
Becerra, Mauricio Electorat, Waldo Rojas, Gustavo Grillo Mujica.

Grillo MUJICA

https://www.youtube.com/watch?v=zJXPlaFCtdU&t=77s
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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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