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saludo póstumo 
a Carlos Fuentes

MÚSICA: 

Medio siglo de trayectoria artística

rAdIANTe mAñANA de sol, verano de 1962. 

Después de un paseo en lancha por la Laguna de 

San Pedro, disfrutamos un aperitivo en un restorán 

junto al embarcadero. “¡Qué agradable, carajo!”, 

exclama Carlos Fuentes con euforia, abarcando el 

panorama. El anfitrión es Gonzalo Rojas, organi-

zador del Encuentro Internacional de Escritores 

convocado por la Universidad de Concepción. Los 

invitados a este paseo lacustre: Carlos Fuentes, Alejo 

Carpentier y yo, primerizo en las letras, dándomelas 

de grande. Conversé bastante con Fuentes; de pron-

to nos apartamos a otra mesa y lo entrevisté para 

una página literaria que con mi padre editábamos 

en el vespertino Última hora, de Santiago. Habla-

mos sobre Guanajuato, ciudad colonial que yo había 

conocido de niño, donde existe uno de los espectá-

culos más raros del mundo: un museo de momias. 

También es escenario de Las buenas conciencias, 

una de sus primeras novelas, que yo acababa de 

leer unos meses antes, al regresar al país tras una 

temporada en China. No acusaba aún las innova-

ciones técnicas que pronto sorprenderían al lector 

en La región más transparente y luego en La muerte 

de artemio Cruz, que alguna vez Miguel Rojas Mix 

calificó como “novela cubista”.

Esa mañana estival comenzó una amistad literaria, 

fragmentada en el tiempo y la geografía. Nos encon-

tramos un par de veces en México, donde pasé diez 

intensos años de exilio; asistí también a la presenta-

ción de alguna de sus novelas en una gran librería 

de Manhattan, ante cuyas estanterías se paseaba en 

impecable traje blanco su amigo Tom Wolfe, copa en 

mano. También nos encontramos en Chile. Creo que 

la última vez que conversamos estaba con su esposa, 

Silvia Lemus; cenábamos en casa de Skármeta. 

Un momento de júbilo tuve cierta vez durante un 

cóctel literario en Ciudad de México, cuando una 

señora risueña me dijo que había leído mi novela En 

este lugar sagrado, y que se la había regalado Carlos 

Fuentes.

Entre su copiosa obra, recuerdo con especial 

entusiasmo los relatos de Cantar de ciegos, así como 

su breve novela gótica aura, que podría haber llevado 

la firma de Poe. Y por razones que van más allá de 

lo literario, me declaro fan de su novela Gringo viejo, 

que le dio nueva vida a Ambrose Bierce, apodado “El 

Amargo”, fabuloso escritor norteamericano que a los 

setenta y tantos años decidió aplicarse la eutanasia 

viajando a México para unirse a las tropas de Pancho 

Villa. Por ahí se perdieron sus pasos.

Soy un ferviente admirador del talento y la lucidez 

de Carlos Fuentes, de su  pasión por lo mexicano, de 

la claridad con que siempre dijo en voz alta lo que 

tenía que decir. Lamenté hondamente su partida./9

* Poli Délano es escritor.
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CINE: “díAS dE CAMpo”

El laberinto de Raúl Ruiz

Los Jaivas
Explanada
 21:00 hrs.

SAB 24/

/NOV

Fueron pioneros en fusionar la música au-
tóctona latinoamericana con instrumentos 
electrónicos. Por casi 50 años esta banda 
ha sido una de las más importantes de la 
historia musical chilena.  Sus inicios se re-

montan a 1963, en Viña del Mar, cuando los hermanos 
Claudio, Eduardo y Gabriel Parra, junto a sus com-
pañeros de colegio y vecinos Mario Mutis y Eduardo 
Alquinta, actuaban originalmente como orquesta de 
fondo en fiestas, bailes y encuentros escolares. Se les 
conocía como los High-Bass.
Pero eso fue mucho antes de que su música se trans-
formara en el ícono de una generación, la de los 60, y 
traspasara fronteras geográficas, consagrándolos como 
el grupo de rock más importante de Chile, igualables 
cronológicamente a los Rolling Stones, según periodis-
tas especializados.

 
Repaso por su historia
Los Jaivas, nombre que acuñaron una vez renovados 
en sus looks y su propuesta musical, iniciaron su tra-
vesía melódica, evocando paisajes e imágenes andinas 
y el espíritu de la América precolombina, todo ello 
plasmado en su primer álbum, “El volantín”, editado 
en 1970 y con el cual consolidaron una línea musical, 
realizaron numerosos conciertos y dieron sus primeras 
giras por Chile. Luego vendría “Todos juntos” (1972), 
disco editado simultáneamente en varios países lati-
noamericanos y cuyo tema homólogo causó sensación, 
siendo grabado por innumerables grupos de Argenti-
na, Perú, Bolivia y otros países, y convirtiéndose en 
un verdadero himno del continente, y, por supuesto, 
de Chile.
En 1973, tras el golpe, la banda partió a Argentina, 
cuando ese país estaba revolucionado musicalmente 
con el dúo Sui Generis, el debut de David Lebón y la 
edición de uno de los clásicos de Luis Alberto Spinetta, 
“Artaud”. Al poco tiempo en Zárate, a orillas del río 
Paraná, donde se instalaron, Los Jaivas se unieron a 
esta vorágine artística, grabando “Los sueños de Amé-
rica” (1974), álbum que consolidó la unión entre el 
rock y el folclor propuesta por los chilenos.

La tendencia musical se mantendría posteriormen-
te con  “Los Jaivas”  (disco conocido como “El Indio”, 
de 1975) y   “Canción del sur”   (1977). De la mano de 
temas como “Pregón para iluminarse” y “La conquis-
tada”, la agrupación alcanzó mayor protagonismo al 
otro lado de la cordillera. Tanto así que su biografía 
aparece incluso en enciclopedias del rock argentino, y 
hasta hoy su sonido es un referente.
Actualmente no hay rincón de Chile donde no se es-
cuchen sus temas, ni fiesta donde no se bailen cancio-
nes como “Mambo de Machagüay”, “Todos Juntos” o 

Los Jaivas han logrado consolidarse 
como una banda que ha sido embajadora 
cultural de Chile en el resto del planeta, 
y hoy llegan a Guadalajara para seguir 
marcando la huella de su camino.

mÁs de CIeN PelíCulAs forman parte del 

puzzle narrativo de Raúl Ruiz, prolífico director 

chileno que desarrolló un número importan-

te de su filmografía entre Francia y Chile, que 

da cuenta de su estilo vanguardista y barroco, 

acompañado de una ironía desbordante que des-

lumbró a espectadores y críticos en todas partes 

del mundo. Ruiz privilegió siempre la 

construcción de un lenguaje propio 

por sobre el éxito comercial.

Nacido 1941 en Puerto Montt, 

en el sur de Chile, Ruiz partió en el 

teatro antes de pasarse al cine. En 

1968 rodó su primer largometraje: 

tres tristes tigres, que inmediata-

mente lo convirtió en imprescindible 

del cine chileno. Lector incesante, 

hacia 1973 ya contaba con trece películas, 

entre ellas Palomita blanca, que entonces no pudo 

estrenar, producto del golpe de Estado de 1973.

Tras el exilio, Ruiz realizó una exitosa carrera 

en Europa, filmando con las mayores estrellas 

del cine mundial, aunque siempre con un ojo en 

Chile o en los chilenos, como en el filme diálogo 
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“Sube a nacer conmigo hermano”, por nombrar algu-
nas. Otras melodías como “Mira niñita” han logrado 
traspasar generaciones, entonadas por padres hacien-
do dormir a sus pequeñas hijas.
De esta forma, Los Jaivas han logrado consolidarse como 
una banda que ha sido embajadora cultural del país de 
Neruda en el resto del planeta, y hoy llegan a Guadalajara 
para seguir marcando la huella de su camino.
Actualmente la banda está compuesta por Claudio 
Parra, Ankatu Alquinta, Francisco Bosco, Carlos Ca-
bezas, Mario Mutis, Juanita Parra y Eduardo Parra. /9

de exiliados. Con el retorno de la democracia, en 

1990, Ruiz afianzó su interés en el país natal y 

alternó las películas que rodaba en Europa con 

las que comenzó a grabar en su país: Cofralan-

des y La recta provincia, entre otras, fueron en 

esa línea.

días de campo pertenece a la etapa de Ruiz 

de estos últimos años en que dedicó 

buena parte de su tiempo y energía 

a explorar ese Chile fantasmal que 

existía en su cabeza. En esta his-

toria, dos hombres, aparentemente 

muertos, se encuentran en un bar 

y comienzan a hablar de tiempos 

remotos. Uno es Don Federico, ya 

de noventa años, recuerda su pasado 

en una antigua hacienda chilena y a 

los personajes que rodearon su existencia 

en ese lugar, mientras intenta permanentemente 

terminar la novela que está escribiendo.

La película es un agudo ensayo sobre la chileni-

dad y el paso del tiempo, cargada de un electrifi-

cante humor negro, un camino que retomaría en 

La noche de enfrente, poco antes de morir./9

Su música se transformó en el 
ícono de la generación, de los 60, 
y los consagró como el grupo de 
rock más importante de Chile

/2012
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DiscogRafía 
Discos oRiginales: 

el volantín (1971 - RCA Victor)

la ventana (1972 - RCA Victor)

Palomita Blanca (1973 - RCA Victor)

los sueños de américa (1974 - Autoedición)

los Jaivas (1975 - EMI Odeon)

canción del sur (1977 - EMI Odeon)

alturas de Macchu Picchu (1981 - CBS)

aconcagua (1982 - CBS)

obras de Violeta Parra (1984 - CBS)

si tú no estás (1989 - Sony Music)

Hijos de la tierra (1995 - Sony Music)

el rencuentro (1997 - Sony Music)

Mamalluca (1999 - Sony Music) 

arrebol (2001 - Sony Music)1963/ 
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Hoy, a las 12.15, ha fallecido don Carlos 
Fuentes”, dijo un quebrado Arturo Ba-
llesteros, médico personal del escritor, 
en el frontis del Hospital Ángeles Pe-
dregal de Ciudad de México. El 15 de 

mayo pasado, un incrédulo estupor y un breve silencio 
cruzaron el espinazo del mundo literario chileno, pues 
apenas unas semanas antes el escritor había visitado 
Chile (“esa segunda patria mía”, como dijo alguna vez) 
y a sus amigos, siempre vigoroso y con la alegría que le 
caracterizaba. Tras la confirmación de su deceso, internet 
estalló en lamentos, condolencias y homenajes globales. 
Esa tarde, un temblor de 5 grados Richter cruzó el valle 
central chileno. Con Fuentes desaparecía una de las per-
sonalidades intelectuales y políticas más importantes del 
siglo XX, que le dio a las letras mexicanas y latinoameri-
canas estatura internacional. 

Hijo de un diplomático de carrera, Carlos Fuentes había 
nacido en Ciudad de Panamá en 1928. Aquellas circunstan-
cias prefigurarían una vida nómade y cosmopolita que lo 
llevó a residir en Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, 
Argentina y Chile, entre otros países. Estos viajes le ofre-
cerían invaluables oportunidades para conocer los infinitos 
matices del continente americano.

Su residencia en Chile coincidió con experiencias parti-
cularmente formadoras en el ámbito político, intelectual y 
personal. Vivió allí entre los 10 y los 15 años, siendo testigo 
de un período de gran agitación política: el ascenso y caída 
del Frente Popular, que apostó por el desarrollo social y 
la industria nacional en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial, anticipándose a los conflictos que se desarrolla-
rían durante la Guerra Fría. Sin duda, el debate público 
nutrió al joven Fuentes. 

En Chile también se convirtió en lector y se familiarizó 
con textos e ideas de pensadores del siglo XIX, como An-
drés Bello, Francisco Bilbao y José Victorino Lastarria, y 
con la obra de Neruda y Huidobro. En Chile también daría 
sus primeros pasos literarios: aunque La región más transpa-
rente, su primera novela, apareció recién en 1958, fue un 
texto titulado “Estampas mexicanas”, publicado en el Bo-
letín del Instituto Nacional, lo que le entregó las primeras 
críticas de sus pares.

Pero probablemente lo que más le pudo dar Chile fueron 
amigos. Amigos que perdurarían hasta su muerte, como el 
filósofo Roberto Torretti o los escritores Antonio Skármeta 
y Poli Délano, entre muchos otros. Amigos que lo admira-
ron, lo leyeron y lo intuyeron hasta su día final. Y que lo 
lloraron en silencio, despidiendo al amigo más querido./9

Homenaje a CARLoS FUENTES 
1928-2012

C  hile ha tomado el desafío de diversificar las exportaciones del país y 
avanzar en su apoyo a las Pymes. La incorporación de los servicios a la 
cartera exportadora, junto al cine, los libros, las locaciones cinemato-
gráficas, los videojuegos y las artes visuales, son apuestas innovadoras 
que ponen al país a la vanguardia junto a otros grandes exportadores 

de servicios. Con este enfoque, Chile apuesta por la  internacionalización de todo 
tipo de empresas, sean de bienes, de servicios profesionales en áreas tan diversas 
como medio ambiente, tecnologías de información e ingeniería, o productos y servi-
cios culturales que fortalecen la identidad local y la imagen internacional. 

En total, el sector servicios representa el 68% del Producto Interno Bruto de Chile 
(PIB) y el 75% de la fuerza laboral en el país, aproximadamente. Durante 2011, fueron 
exportados más de US$12 mil millones de dólares en servicios, representando un creci-
miento de un 15% respecto a 2010.

De esta forma, el sector se ha perfilado como una de las áreas más relevantes para 
Chile. La exportación de servicios actualmente representa un 15% de las exportaciones 
totales del pais y un 34% de las exportaciones “no cobre”. De acuerdo a los registros de 
los tres primeros trimestres de 2012, las exportaciones del sector para este año debieran 
situarse en torno a los US$12.500 millones.

mAde IN CHIle
Cada año se producen cerca de cinco mil nuevos títulos en Chile, en disciplinas 
como literatura, educación, ciencias sociales, entre otras, además de un número 
importante de libros técnicos asociados a los sectores productivos de mayor desa-
rrollo del país. 

La apuesta de la industria editorial chilena es garantizar la diversidad cultural, pu-
blicando a múltiples talentos nacionales que también transan internacionalmente sus 
derechos de autor. El valor internacional de dos premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda, contribuyen al prestigio de los autores chilenos en el mundo que la industria 
nacional pone en circulación cada año.

En 2011 las exportaciones chilenas de servicios editoriales crecieron un 66% respecto 
a 2010: se exportaron más de US$40 millones en servicios editoriales a 32 países, des-
tacando Brasil con US$16 millones, luego Argentina con US$11 millones y 
luego México, con exportaciones que alcanzaron los US$7.6 millones. 

exPorTANdo CulTurA
En un mundo globalizado, la identidad cultural juega un papel 
fundamental. Vincular el origen de los bienes y servicios a la 
cultura, la gente, la geografía, los usos y las costumbres, 
refuerza esta tarea y permite promover e internacionali-
zar la oferta de la industria editorial chilena como una 
forma de exportar identidad y fortalecer la imagen de 
Chile a nivel internacional.

Hace ya 12 años que existe un trabajo conjunto 
entre el sector público y las dos asociaciones gremia-
les que representan a la oferta editorial chilena: la 
Cámara Chilena del Libro y la Asociación de Editores 
Independientes de Chile. La Dirección de Promoción de 
Exportaciones de Chile – ProChile, perteneciente al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores chileno, ha cumplido un rol 
clave en la promoción de la  oferta exportadora del sector editorial. 
Osvaldo Marinao, encargado de la promoción del sector servicios en ProChile, indica 
que “el trabajo de promoción internacional de los últimos años se ha centrado en el 
apoyo a misiones comerciales, ferias internacionales, viajes de compradores, activi-
dades de imagen país y elaboración de estudios de mercado. La industria editorial 
ha tenido presencia importante en ferias del libro de Buenos Aires, Colombia, Cuba,  
Perú, Bolivia, Guadalajara y Frankfurt”.

Para los próximos años se espera que las exportaciones chilenas editoriales sigan for-
taleciéndose y se incluyen en la oferta libros para las diferentes plataformas digitales. /9
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LA INdUSTRIA EdIToRIAL ChILENA: 

Exportación de identidad 
y cultura para el mundo
por María José Hernández

Cada año se producen cinco mil 
nuevos títulos en Chile. La apuesta 
es garantizar la diversidad cultural.

Destino de las 
exportaciones 
chilenas del 
sector en  
US$ millones

MÉXICO

$4.4

$7.6

2010  2011

$40

2010 2011

Exportaciones 
totales del sector 
en US$ millones

$24

66% de alza 

$372.9 72% $7.6

Importaciones 
totales de  
MÉXICO

En MÉXICO, 
CHILE es el 2º 
mayor proveedor 
editorial de 
Latinoamérica.

Crecimiento entre  
el 2010/2011 de 
las importaciones 
mexicanas desde 
CHILE

Industria 
editorial chilena 
en México

Cifras en US$ millones.

$3.6

$16

BRASIL

2010  2011

$6.8

$11

ARGENTINA

2010  2011 “ 
El trabajo de  

promoción internacional de los 
últimos años se ha centrado en 

el apoyo a misiones comerciales, 
ferias internacionales, viajes de 

compradores, actividades de imagen 
país y elaboración de estudios de 

mercado”.  
Osvaldo Marinao, Jefe de 

Subdepartamento de Comercio  
de Servicios, ProChile. 
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Chile comparte sus sabores 
con Guadalajara

lA mArCA seCTorIAl CHIle A lA CArTA oFreCIó uNA 
CeNA eN el HoTel HIlToN que dIo INICIo Al FesTIvAl 
GAsTroNómICo CHIle A lA CArTA.

Sopaipillas con pebre de palta, cebiche de corvina y almejas, 
salmón con mejillones ahumados y cebada al cilantro, y dulces 
chilenos, todo acompañado con vinos y pisco sour chileno 
fueron parte del almuerzo que el chef  Carlo von Mühlenbrock  
diseñó en el restaurante Los Vitrales del hotel Hilton para dar 
inicio junto a invitados del programa 
literario, de la prensa y del mundo 
diplomático, además de 
distinguidas autoridades 
mexicanas y chilenas, al 
Festival Gastronómico 
Chile a la Carta, en 
el que durante los 
nueve días de la FIL 
se podrá degustar la 
oferta gastronómica 
exportable de 
Chile.  Desde hoy los 
comensales interesados 
pueden optar por un 
menú compuesto por platos e 
ingredientes tradicionales chilenos tan 
diversos como la ensalada de quínoa a la chilena, el tradicional 
caldillo de congrio, el charquicán casero  y otros imperdibles 
platos ancestrales.

Los sabores de la comida Chilena forman parte de la estrategia 
comercial del país  para posicionar la gastronomía local en 
el mundo, a través de la marca sectorial Chile a la Carta, uno 
de los instrumentos con que la Dirección de Promoción de 
Exportaciones (ProChile) apoya el diseño, implementación y 
fortalecimiento del posicionamiento internacional de marcas 
sectoriales chilenas que sean representativas de sectores 
productivos  y que contribuyan a la construcción de la imagen de 
Chile en el extranjero.

En este sentido, la marca sectorial Chile a la Carta desarrolló, 
durante 20 meses, un proyecto específico en México para 
fortalecer la exportación de productos alimenticios chilenos. La 
idea era posicionar las experiencias de la gastronomía, del vino 
y del pisco de Chile. Con este enfoque, durante estos meses la 
Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), con el apoyo de 
ProChile, realizó diversas actividades en el mercado mexicano: 
cenas y catas de vinos y de aceite de oliva con participación de 
prensa especializada, reconocidos chefs mexicanos y estudiantes 
de las distintas academias de gastronomía y cocina de México.

En ese contexto, la participación de Chile como invitado 
de honor en la FIL de Guadalajara 2012 se transformó en 
la oportunidad para continuar y reforzar la promoción de la 
gastronomía chilena./9

BUFFET 
GASTRONÓMICO  

DE CHILE 
Los Vitrales,  
Hotel Hilton  

24 noV. al 2 Dic. 
de 13 a 17 horas y  
de 19 a 23 horas

“
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LA OPORTUNIDAD   
  DE GUADALAjARA

La historia de la relación de Chile con México 
tiene un largo capítulo dedicado al diálogo 
cultural protagonizado por nuestros prin-
cipales autores. Entre ellos, Pablo Neruda, 
Gabriela Mistral, Gonzalo Rojas y Roberto 

Bolaño; y músicos como Lucho Gatica, por nombrar sólo 
a algunos de los artistas que han establecido raíces pro-
fundas de hermandad bilateral.

La presencia de Chile como país invitado de honor a 
la Feria del Libro de Guadalajara se presenta, entonces, 
como una oportunidad para encontrar nuevas ventanas 
a este diálogo permanente, pero también para presentar 
a nuestra industria editorial en esta gran vitrina de difu-
sión hispanoamericana.

Se trata de la feria más importante en el mundo 
hispanoparlante, con 26 años de existencia, en cuya 
última versión asistieron, en nueve días, 680 mil per-
sonas, 17.800 profesionales del libro, 1.900 casas edi-
toriales, 2.000 periodistas especializados y 188 agen-
tes literarios de todo el orbe, con presencia creciente 
del mundo anglosajón.

Las magnitudes tanto de la feria como del envío 
nacional son hoy de dimensiones completamente dis-
tintas a la anterior experiencia chilena de 1999. En-
tonces asistieron sólo 24 autores, mientras hoy la lista 
supera los 100.

También la industria editorial chilena es hoy más só-
lida que antes. Durante la última década se editaron en 
nuestro país más de 30.000 títulos y hoy existen más 
de 100 editoriales que producen cerca de 5.000 nuevos 
títulos al año, de distintas disciplinas. Sólo entre 2000 
y 2011 el aumento de títulos publicados aumentó en 
un 136%. Se trata de una industria que no sólo mira 
el mercado interno: las exportaciones superan los US $ 
24 millones, lo que significa un aumento del 31,8% sólo 
en la última década. Esta tendencia al alza se proyecta 
auspiciosa si se aborda el desafío de insertarse en los 
circuitos internacionales y subirse a las oportunidades 
que abren las nuevas tecnologías.

Ante este escenario, el desembarco de Chile en Gua-
dalajara, curado por Beltrán Mena,  permitirá mostrar 
al mundo la riqueza de la diversidad que caracteriza a 
nuestra escena contemporánea; con  más de 54 activida-
des literarias de debate, presentaciones y conferencias 
de autores consagrados y nuevas voces, junto a concier-
tos de los más destacados músicos chilenos, entre ellos, 
Los Jaivas, Javiera Mena, Francisca Valenzuela, Los Tres, 
Los Bunkers, Javiera y Ángel Parra, en un encuentro 
abierto al público y también a productores musicales 
internacionales. También se exhibirán algunas de las úl-
timas   películas chilenas premiadas en importantes festi-
vales de cine como Días de Campo, Música Campesina, 
El Mocito, Bonsái, Joven y Alocada, Nostalgia de la Luz, 
Violeta, No y El Año del Tigre.

El centro de la Feria está marcado por  el pabellón chi-
leno, una casa abierta que alberga una enorme librería 
de   21.000 ejemplares de 80 casas editoriales naciona-
les, grandes y pequeñas, junto a un espacio de debate y 
encuentro. Nuestro contingente de escritores, críticos, 
editores, científicos, dramaturgos y fotógrafos, entre 
otros, serán testimonio vivo de la pluralidad y diversi-
dad cultural de Chile y del estado de madurez de nuestra 
industria editorial.

Con todas sus facetas, este desembarco cultural 
contribuirá a enfatizar valores propios de nuestra 
identidad cultural, estrategia que países como Nueva 
Zelandia, Australia o Reino Unido han tomado hace 
ya tiempo para difundir su imagen exterior sobre la 
base de sus letras, su música y su cine, logrando di-
fundir una identidad más sólida y profunda a nivel 
exterior. Guadalajara es un paso fundamental en este 
camino. Ocupar el lugar protagónico de esta feria nos 
permite poner los ojos del mundo sobre nuestra ri-
queza cultural y, sobre todo, abrir una enorme posi-
bilidad para nuestros creadores e industrias asociadas 
de generar redes, contactos internacionales y nuevos 
negocios que permitan su desarrollo futuro.

La tarea ahora es enfrentar este desafío con amplitud 
de perspectivas, conscientes de la enorme oportunidad 
que Guadalajara nos abre en la inserción de nuestra cul-
tura en el mundo. /9
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80 
casas 

editoriales 
representadas

21.000 
libros

Más de 
100 
autores

“Queremos 
aprovechar 
la FIL para 
posicionarnos 
como industria 
editorial”.
BeLtrán Mena, 

CoMISarIo DeL 

PaBeLLón CHILeno

Beltrán Mena

Durante el montaje del Pabellón.

54 
actividades 

literarias

9 
bandas 

musicales

4 
montajes
escénicos

3 
grandes 

exposiciones

9 
películas

el pabellón de Chile en la FIL 

Guadalajara fue proyectado por la 

oficina chilena DaW arquitectos.
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Beltrán Mena

por Luciano Cruz-Coke, Ministro de Cultura de Chile
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SERGIo pARRA, LIBRERo dEL STANd ChILENo

“Queremos mostrar lo que se está 
escribiendo en Chile actualmente”

sergio, ¿cuál es tu cargo en el stand chileno de la fil?
Soy el encargado general de las ventas, pero también soy el anfitrión. 
Un poco como la persona que recibe a la gente en los restaurantes.

¿cómo se gestó tu participación en el stand?
Me ofrecí para este trabajo. Tenía un deseo especial de trabajar en el 
stand de Chile porque, además de que lo disfruto, he visto cómo funcio-
nan los stands en otras partes del mundo y creí que podía mejorar cier-
tos detalles. México tiene una industria del libro fuertísima y pensé que 
necesitábamos un stand que funcionara particularmente bien. Quere-
mos mostrar lo que se está escribiendo en Chile actualmente: los puntos 
de vista y los matices de la literatura chilena. Y eso hay que hacerlo bien.

¿cuántos libros ha traído chile a guadalajara?
Más de 20 mil ejemplares. Y para los que tienen dudas: el stand es 
comercial, es decir, los libros se venden. Espero que haya buena re-
cepción del público mexicano porque lo que tenemos es una muy 

reflejar aquí. En el stand también está presente la metáfora de la casa 
editorial: una casa del libro, con una gran biblioteca donde los libros 
no están segmentados por editoriales sino por género y ordenados 
por abecedario: poesía, de la A a la Z; ensayo, de la A a la Z; y así, 
todas las editoriales mezcladas. Será muy agradable para un lector 
entrar a la sección de narrativa y encontrar todo junto y ordenado. 
Yo quise que fuera así.

¿alguna recomendación?
Ensayo e historia… La narrativa infantil ha crecido mucho… Y en na-
rrativa, durante los últimos 5 años han aparecido narradores jóvenes 
interesantes, menores de 30 años, que ya han vendido derechos in-
ternacionales en Italia, Alemania e Israel. Eso es algo que no ocurrió 
con los narradores de los 80 ni de los 90.

¿Qué puede esperar el público de esta librería?
Los lectores se encontrarán con toda la información que necesitan y 
requieren para ubicar a los autores que buscan. Acá estaremos diez 
vendedores mexicanos y dos libreros, Manuel Marchant, que lleva 40 
años en el mundo del libro, y yo. Los libreros y el personal estamos 
preparados para dedicarles todo el tiempo necesario. La idea es que 
el público salga del stand con muchos libros bajo el brazo. /9

Veinticinco años como 
librero le han permitido 
conocer su oficio al dedillo. 
Dueño desde hace una 
década de Metales Pesados, 
una de las mejores librerías 
de Santiago, Sergio Parra 
es el encargado de guiar a 
los lectores mexicanos por 
los múltiples caminos de la 
literatura chilena.

buena selección de lo que ha sido la industria del 
libro en los últimos 5 años. Hay de todo: novela, 
poesía, fotografía, ensayo… Hay libros de escritores 
que no participan en la FIL, aunque la mayoría es 
de autores que sí participan.

¿cuál es la idea detrás del Pabellón chileno?
El modelo es una librería. En medio tiene un audi-
torio, donde se realizarán conferencias, lecturas y 
mesas redondas. Y yo diría que, más que una libre-
ría, es como una casa. La casa siempre ha estado 
presente en la cultura chilena, eso se refleja en no-
velas como Casa de campo de José Donoso y Casa 
grande de Luis Orrego Luco, entre otras, y se quiso 
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Resumen Sábado 24 NOV1/9

CINeForo
“díAs de CAmPo”

de Raúl Ruiz

CINe

/16:00
18:00 
20:00 
horas

TeATro exPerImeNTAl 
de GuAdAlAJArA
vIllA+dIsCurso
del director y dramaturgo Guillermo Calderón

Rueda de 
pRensa
JavieRa 

Mena
/16:00 

horas

/21:00 
horas

“Los libreros y el personal estamos 
preparados para dedicarles todo el 
tiempo necesario. La idea es que el 
público salga del stand con muchos 
libros bajo el brazo”

editoriales chilenas buscan negocios con pares mexicanos

C erca de 35 editoriales chilenas de todos 
los tamaños estarán presentes en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 2012 
para hacer negocios con sus pares mexicanos.

Los sellos se dividen entre los siete que 
estarán en los módulos de negocios y los veintiocho que viajan 
a través del Concurso de Industrias, Servicios y Turismo de 
la Dirección de Promoción de Exportaciones, ProChile. Las 
editoriales que viajan a la FIL de Guadalajara gracias al 
proyecto adjudicado en el concurso, participarán del Salón de 
Derechos, instancia al interior de la feria en la que se reunirán 
con sus pares para generar negocios y relaciones comerciales.

El Concurso de Promoción de Exportaciones de Industrias, 
Servicios y Turismo (IST), por su parte, es un mecanismo de 
asignación de recursos que permite apoyar estrategias de 
promoción de exportaciones. Uno de sus objetivos es que las 
empresas de los sectores mencionados identifiquen nichos 
de mercado que permitan a Chile posicionarse en los países 

desarrollados o en vías de desarrollo, no sólo con materias  
primas, sino también con productos con mayor valor agregado.

En esta oportunidad, cuatro proyectos empresariales 
beneficiados por el Concurso IST llevan editoriales chilenas a 
la FIL de Guadalajara. Los proyectos son: prospección para la 
internacionalización de libros chilenos en México, prospección 
de la edición universitaria chilena en el mercado de México y 
una misión comercial de editores chilenos para participar en la 
FIL de Guadalajara. 

Todos los proyectos buscan encontrar nuevas oportunidades 
comerciales para las empresas editoriales chilenas. En 
ese contexto, la oficina de ProChile en Guadalajara se 
ha encargado de coordinar reuniones de negocios con 
empresarios mexicanos y facilitar el acceso de los empresarios 
chilenos al mercado de México. /9

por María José Hernández

35 sellos  
chilenos estarán 

en la FIL 
Guadalajara 2012 

apoyadas  
por ProChile

CHIle 
IlusTrAdo
Participan:
María Isabel Molina
Francisco Javier Olea
Paloma Valdivia 
Alberto Montt

/a partir 
de las 
16:00 
horas

TeATromÚsICA

EXPLANADA
Los JAivAs

/21:00 
horas

sAlóN de los 
IlusTrAdores

sAlóN méxICo 
HoTel HIlToN

En homenaje al amor por la gastronomía 
del premio Nobel chileno, Pablo Neruda, 

Chile brindará la comida inaugural 

sAbores de CHIle a más 
de 700 personas en el Hotel Hilton. El menú 
será preparado por el destacado chef chileno, 
Carlo von Mühlenbrock, quien se inspiró en 

el libro Odas Elementales del poeta para elaborar 
preparaciones que resaltan los sabores de la 
cocina chilena, tan amada por el escritor.

/13:30 horasAlberTo 
moNTT

FrANCIsCo 
JAvIer oleA
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Ruta del Vino del Maipo Alto
El sector de piedemonte del río Maipo acoge a seis viñas 

que conforman la Ruta del Maipo Alto: Haras de Pirque, 

Pérez Cruz, El Principal, Huelquén, Hacienda Chada y La 

Montaña, todas productoras de vinos de calidad mundial 

y ubicadas en medio de hermosos paisajes, a veces des-

conocidos para los mismos santiaguinos. En cada una de 

estas viñas es posible visitar las instalaciones y degus-

tar su carta de vinos. La oferta más sencilla es la visita 

con degustación; también se puede hacer cabalgatas o 

participar en el adrenalínico programa ecoturístico que 

ofrece viña La Montaña, trekking y canopy incluidos, que 

termina con un contundente asado campestre.

Más información: www.chile.travel
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Dos viñas pequeñas: Aquitania y Domus Aurea
Ambas se ubican en la precordillera suroriente de San-
tiago, a media hora del centro de la ciudad. Aquitania, de 
18 hectáreas, y Domus Aurea, de poco más de 27, están 
enfocadas en producir vinos de alta gama en cantida-
des limitadas, como Lázuli y Domus Aurea, dos Cabernet 
Sauvignon potentes y bien estructurados, muy al estilo 
bordelés, pero con toda la fruta del Nuevo Mundo, cuya 
degustación personalizada es un privilegio. 
Estas viñas ofrecen también vinos elaborados con uvas 
provenientes de otras latitudes de Chile. Especialmente 
atractivos resultan los Sol de Sol Chardonnay y Pinot 
Noir que Aquitania elabora con fruta de Traiguén, uno de 
los valles vitivinícolas más australes del país.

Una viña tradicional: Cousiño Macul
Ubicada a 20 minutos de los principales hoteles de Santia-
go, Cousiño Macul es una de las pocas viñas chilenas que 
se han mantenido por más de un siglo y medio en manos 
de la familia fundadora. Actualmente elabora la mayoría 
de sus vinos en sus nuevas instalaciones, emplazadas en 
la localidad de Buin. Sin embargo, es en su histórica bode-
ga de Macul –en el sector suroriente de Santiago– donde 
sigue guardando sus mejores vinos. Allí da la bienvenida un 
hermoso parque centenario diseñado en el siglo XIX por el 
paisajista francés Guillermo Renner. Luego, en el recorrido 
por la bodega se puede aprender acerca de la evolución de 
los procesos productivos y de guarda del vino. Pero el ma-
yor atractivo de esta viña es su imponente cava subterrá-
nea. Fue construida en 1872, siguiendo la técnica conocida 
como de cal y canto, que une piedras y ladrillos con una 
mezcla de cal y clara de huevo. Sigue intacta y vigente a 
pesar de los terremotos, lo que sin duda es toda una proeza.

Viñas grandes: Santa Carolina y Concha y Toro
Concha y Toro, una las mayores y más antiguas empresas vitivinícolas del mun-
do, casi no necesita presentación: sus vinos, de notable consistencia en calidad 
y precio, se venden en todo el planeta. Sus bodegas principales se ubican en 
Pirque, a unos 50 minutos del centro de Santiago, donde están la hermosa y bien 
mantenida casona y el parque construidos por Melchor Concha y Toro, quien 
fundó la empresa en 1883. En su cava, una de las más visitadas de Chile, nació 
la leyenda de Casillero del Diablo, su marca símbolo. Copa en mano, se puede 
recorrer sus principales atractivos turísticos, degustando diferentes cepas. Tam-
bién se puede comer en el wine bar, que ofrece una atractiva variedad de vinos 
por copa y deliciosos platos.
Por su parte, las instalaciones de la centenaria viña Santa Carolina son las más 
fáciles de visitar en Santiago, ya que se ubican a sólo pasos de la estación Ro-
drigo de Araya de la línea 5 del metro. Tanto la casona del fundador, don Luis 
Pereyra Cotapos, como la bodega y la cava subterránea, de impresionantes 
techos abovedados, fueron construidas por el arquitecto francés Emile Doyère 
y declaradas monumentos nacionales. Han estado en proceso de restauración 
luego del terremoto de 2010, y abrieron sus puertas desde enero de 2012. Allí es 
posible disfrutar de los vinos que Santa Carolina produce en diversos valles de 
Chile en medio de un ambiente grato y lleno de tradición. /9

En la capital de Chile y sus alrededores 
nacieron los primeros vinos del país. 
Las principales viñas ofrecen diversos 
panoramas al visitante: desde paseos para 
disfrutar la naturaleza hasta la degustación 
de estos manjares exquisitos.

Ruta del Vino 
en el Valle de 

Santiago

En la primera mitad del siglo XVI los conquistadores españoles cruzaron el 
reseco desierto del norte chileno y llegaron hasta la cuenca del río Maipo, 
en la zona central del país. Allí encontraron agua en abundancia, canales de 
regadío establecidos por los autóctonos, extensiones de tierras fértiles al pie 
de la enorme cordillera de Los Andes y un clima benigno para la cosecha y la 

vida. El lugar reunía las condiciones para fundar el asentamiento base del Reino de Chile: 
Santiago de la Nueva Extremadura. 
Tres siglos después, algunos connotados empresarios de la minería quisieron elaborar sus 
propios vinos y construyeron allí sus châteaux, a la usanza francesa. Las tierras precor-
dilleranas aledañas al río Maipo fueron las primeras en recibir las parras de variedades 
finas traídas directamente desde Europa. Hoy sus suelos entregan algunos de los mejores 
tintos de Chile; son vinos que expresan bien su origen, con un carácter propio del terroir, 
en el que destacan frutos rojos y negros con suaves toques mentolados.
Pequeñas o grandes, las viñas que perduran en Santiago y sus alrededores merecen una 
visita, ya sea para probar in situ sus vinos, para revivir parte de la historia de Chile o 
simplemente para conocer algunos de los espectaculares paisajes de una de las capitales 
más interesantes de Sudamérica. 
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Una típica cava colonial de 

las viñas santiaguinas

Como parte de las tres grandes exposi-
ciones enviadas por Chile en su calidad 
de País Invitado de Honor a la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL) 2012, y ante un marco de públi-

co que bordeó las 350 personas, el Mi-
nistro de Cultura de Chile, Luciano 
Cruz-Coke, encabezó anoche en 
el Instituto Cultural Cabañas la 
inauguración de “Obras Públicas: 
Artefactos de Nicanor Parra”, la 
mayor exhibición de trabajos vi-
suales del antipoeta chileno.

El secretario de Estado valoró 
la instancia y sostuvo que es una 
forma de mostrar en el país azteca la 
obra de uno de los grandes embajadores literarios 
del país. “‘Obras Públicas’ no solamente contiene 
una propuesta estética, es también un manifiesto 
político, un acto rebelde, un comentario social, una 
acción de arte y, a ratos, un chiste irreverente, fiel 
al célebre humor socarrón y genial que caracteriza a 
Parra”, enfatizó.

La muestra está compuesta por 229 objetos crea-
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dos los últimos 20 años, los cuales dan cuenta del 
poderoso universo creativo de Parra, que reside 
precisamente en sus antipoemas, videoartefactos y 
otros trabajos visuales. Estos serán expuestos al pú-
blico en más de 600 m² que podrán ser recorridos 

para admirar en detalle cada pieza.
“Nicanor Parra es una figura central 

de la identidad cultural de Chile, que 
ha realizado importantes aportes con 
su antipoesía, sus trabajos visuales y 
su carrera dedicada a la docencia y, 
también, sus numerosas colaboracio-
nes con otros artistas, un hecho que 

permitió que muchas expresiones po-
pulares alcanzaran el estatus de obra de  

arte, y ahora están aquí disponibles para toda 
la gente que quiera acercarse a su impecable traba-
jo”, agregó el ministro Cruz-Coke.

La exposición permanecerá abierta hasta el 23 de 
enero de 2013 en el Instituto Cultural Cabañas, el 
edificio patrimonial más emblemático de Guadalaja-
ra, declarado Patrimonio de la Humanidad y en cuyo 
interior alberga murales del artista mexicano José 
Clemente Orozco. /9

ESTARá ABIERTA hASTA ENERo 2013

 Ministro de Cultura de Chile 
inauguró exposición de 
Nicanor Parra en la FIL

Los asistentes a la FIL, que se inaugura hoy, también 
podrán disfrutar de “Obras Públicas: Artefactos de 
Nicanor Parra”, recopilación de trabajos visuales del 
antipoeta chileno. 

http://www.aquitania.cl
http://www.domusaurea.cl
http://www.cousinomacul.com
http://www.conchaytoro.com
http://www.santacarolina.cl
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en el Instituto 
Cabañas se inauguró 
la exposición 
obras Públicas de 
nicanor Parra. es el 
edificio patrimonial 
más emblemático 
de Guadalajara, 
declarado Patrimonio 
de la Humanidad.

“Los invitamos a descubrir 
Chile y sus tradiciones”, fue 
la propuesta del embajador 
de Chile en México, roberto 

ampuero, quien junto al 
Director Comercial de Chile 
en México, Cristián Correa 
y a la Gerente General de 
la asociación Chilena de 
Gastronomía, Jacqueline 
rodríguez, dio inicio al 

Festival Gastronómico Chile 
a la Carta en el Hotel Hilton.
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