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música: javiera mena homenajea a lucho gatica

La princesa del indie en 
español trae boleros 

Cada vez más 
cerca de Bolaño

Es fINAlEs dE oCtuBrE dE 2012 en Washing-

ton DC y Enrique Vila-Matas ha venido para presen-

tar en una sala universitaria su novela dublinesca, 

recién traducida al inglés. Hace ocho años que no 

veo a Vila-Matas. No recuerdo si la última vez fue 

en el bar Gardinetto de Barcelona o en la terraza 

del hotel Brighton de Valparaíso, donde recibimos 

la pólvora de un nuevo año mientras fumábamos y 

bebíamos hasta el amanecer. Cualquiera fuera el 

lugar, sé muy bien que el tema de nuestra conver-

sación fue Roberto Bolaño. Entonces Vila-Matas 

fumaba, y después de leer dublinesca me entero 

de que también ha dejado de lado el vaporoso licor 

que aceitaba ese diálogo. O sea que estamos casi 

en las mismas. La salud es lo primero. Tomo asiento 

en la primera fila de la sala donde se realizará la 

presentación, no con el ánimo de que me reconozca 

sino con el deseo de animarlo. Sé que Vila-Matas es 

extremadamente tímido y este ambiente académico/

estudiantil puede resultarle incómodo. La sala es 

pequeña y está a tope. Para mi sorpresa, como si 

esperara encontrarme allí, sentado en la primera 

fila de la amistad, Vila-Matas ingresa, se instala 

detrás de la mesa del aula junto a sus anfitriones, 

abre una carpeta y, sin apenas habernos saludado, 

extrae un escrito de 15 páginas hoja oficio que me 

extiende como un pasaporte. La charla ni siquiera 

ha comenzado, y mientras el presentador introdu-

ce a Vila-Matas me dedico a revisar en diagonal 

la urgencia de su escrito, que lleva por título, en 

mayúsculas, “BLANES O LOS ESCRITORES DE AN-

TES”. Entiendo de inmediato que Vila-Matas habla 

de Bolaño como de uno de esos escritores metidos 

en el bosque, que entienden su oficio o arte sombrío, 

según Dylan Thomas, como un asunto peligroso y de 

los que apenas ya no quedan. Y de inmediato adivi-

no el motivo de su urgencia: reconocerse, retomar el 

diálogo allí donde lo habíamos dejado la última vez, 

volver a fumar, volver a tomar, volver a cansar la 

lengua con los ojos muy abiertos hasta ver aparecer 

el primer destello de la madrugada. De pronto, es 

lo único que parece tener sentido. Reviso al azar 

las páginas y leo: “Una vez dentro, hasta el cuello”, 

frase recuperada de Céline y uno de los leitmotiv de 

dublinesca. La cita, incorporada al texto de Blanes, 

resulta también obligada ante cualquier esfuerzo 

de traer el nombre de Roberto Bolaño a la memoria. 

Han pasado casi diez años desde su muerte y pa-

rece que fuera ayer, le comento a Vila-Matas cuando 

finalmente nos saludamos, con la charla ya concluida. 

Sí, me responde, cada día está más cerca. Empecemos 

por ahí, entonces. Y una vez dentro, hasta el cuello. /9

* Roberto Brodsky es escritor. Hoy, a las 17 horas, 

en el Pabellón de Chile, participará en la mesa redon-

da “Conversando sobre Roberto Bolaño”.
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por Roberto Brodsky

cine: “música campesina” de alberto fuguet

Pérdido en Nashville
Javiera Mena, 

Homenaje a  
Lucho Gatica

Explanada
 21:00 horas

DOM 25/

/NOV

El bolero tendrá presencia estelar en la FIL gracias 
al homenaje que rendirá Javiera Mena a Lucho 
Gatica, estrella indiscutible de la música román-
tica chilena de los años 50. A sus 29 años, y con 
apenas dos álbumes editados, esta joven ya se ha 

convertido en un clásico de culto de la escena pop y los blogs 
internacionales. Es una de las voces más frescas de la música 
pop chilena, y en los últimos años ha cosechado gran fama en 
países como España y México. Su single “Hasta la verdad” ya 
ha registrado más de 100 mil descargas en internet.
El primer disco de Javiera Mena, “Esquemas juveniles”, fue 
lanzando primero en Argentina, bajo el sello Índice Virgen 
(2006) y luego en México, Japón y Chile (2006-2007). Allí 
destacaron temas como “Sol de invierno” y “Cuando habla-
mos”. Su segundo álbum, “Mena”, fue saludado por la críti-
ca internacional como una interesante colección de himnos 
pop y colaboraciones increíbles de Jens Lekman, Kelley Polar 
o Ladytron. Fue lanzado en 2010 en Japón y Chile; el mismo 
año, el single “Hasta la verdad” registró 120 mil descargas 
en la red.
El año siguiente, en 2011, la cantante fue reconocida 
como Artista Latino Revelación 2010 por iTunes Estados 
Unidos y México. El mismo año, “Mena” fue lanzado en el 
país azteca y España. En ambas naciones ha forjado una 
ascendente carrera musical, con presentaciones en distin-
tos escenarios, siempre con el apoyo de un público fiel que 
se ha hecho fanático de su propuesta. 

luCHo GAtICA: HomENAjE A uNA lEyENdA
La voz tras melodías como “No me platiques más” y “El 
reloj” forjó una carrera que lo llevó a codearse con estre-
llas y personalidades de la música y el cine internacional. 
Es el rey del bolero y nadie podría discutirlo. “No me plati-
ques más”, “Bésame mucho”, “Delirio”, “La barca” y “El re-
loj” son temas de culto, conocidos por el gran público, más 
allá de naturales preferencias personales que cada persona 
pueda tener. Todos esos hits alcanzaron el número uno en 
los rankings y se mantienen vigentes hasta hoy, ya sea inter-
pretados por el propio Lucho Gatica o por voces como las de 
Luis Miguel y José Feliciano, que han revivido sus éxitos y 
compartido escenario con el chileno.
Desde sus inicios como artista en 1951, Gatica desarrolló una 
carrera –que no se limitó a la música y que incluyó el cine y 
la televisión– cuyos alcances internacionales le permitieron 
consagrar su éxito en escenarios de América Latina, Estados 
Unidos, España, Asia y de otras regiones del mundo, donde 

La joven cantante ejecutará en vivo 
temas clásicos del intérprete de temas 
como “Sinceridad”, “Las muchachas de 
la Plaza España” y “Voy a apagar la luz”. 

AlEjANdro tAzo, CHIlENo, solItArIo, 
treintañero y con el corazón roto tras un quiebre 

amoroso, llega en un bus Greyhound 

a Nashville, Tennessee, cuna del 

“country music”, sin conocer a na-

die y sin dominar el idioma. Tazo 

quiere encajar y hacer que su viaje 

valga la pena, pero pronto se dará 

cuenta de que la vida no es fácil, 

especialmente en un país extranjero.

Dijo de ella el crítico de cine Héctor 

Soto: “Música campesina es una obra 

entrañable, pero de vocación minoritaria. 

sus fanáticas lo esperaban con pancartas y gritos desesperados de 
emoción. Ya en 1955, la denominada “Luchomanía” había llegado 
a Cuba y México, dos de los países más importantes para la indus-
tria del espectáculo en la época y en los que el cantante alcanzó 
gran éxito entre sus seguidores.
En la pantalla grande intervino en películas como A capa y espada 
(1958) y Cada quien con su música (1958), donde compartió graba-
ciones con Agustín Lara, Libertad Lamarque, Silvia Pinal, Pedro 
Vargas, el comediante Tin Tan y otras figuras de la música y el cine.
El año 2008 Lucho Gatica recibió dos importantes reconocimientos 
en Estados Unidos, donde también logró penetrar con su música. 
En Las Vegas le fue entregado un Grammy Latino por toda una vida 
de éxitos discográficos, y en Los Ángeles se inauguró “una estrella” 
con su nombre en el mítico Paseo de la Fama de Hollywood. /9

Aunque el espacio sobre el cual se construyó es 

el mismo de todas sus ficciones y películas -la 

traumática relación de un yo lastimado 

con los demás- en esta oportunidad 

las observaciones de Alberto Fuguet 

sobre la necesidad compulsiva de 

generar vínculos, de encontrar un 

espacio, de echar raíces, lo ha lleva-

do tan lejos como en missing, su nota-

ble libro sobre ese tío que quiso vivir 

el sueño americano y terminó perdido 

con el paso irrevocable de los años en 

una existencia muy poco glamorosa”./9
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Mena (2010)

Discografía:
Esquemas juveniles (2006)

Foto: Javier Romero

La voz más fresca del pop 
chileno tributa al bolerista 
que hizo llorar, reir y soñar al 
continente americano
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E
l repentino deceso de Roberto Bolaño, 

ocurrido en julio de 2003 en el Hospi-

tal Vall d’Hebron de Barcelona, estu-

vo lejos de ser sorpresivo. Bolaño vivía 

con la muerte jadeándole en la nuca 

desde comienzos de los años 90, cuando los médicos 

le pronosticaron apenas unos meses de vida produc-

to de una grave enfermedad hepática.

En el final de Los detectives salvajes, el personaje 

de Arturo Belano se pierde en las llanuras africa-

nas, un gesto que remite a Rimbaud y sus días fina-

les en Etiopía. Bolaño alguna vez contó que había 

terminado la novela que le hizo ganar el Rómulo 

Gallegos apenas unos días antes de saber que Ma-

rio Santiago Papasquiaro, su mejor amigo de Méxi-

co, había sido arrollado por un automóvil. “De ha-

ber sabido eso”, le confidenció a un amigo, “habría 

cambiado el final de mi novela”. Habría sido Lima, 

no Belano, el que fuera a buscar la muerte a África.

A propósito de una cita de Camus (“todos los 

hombres sanos han pensado en su propio suici-

dio”), Bolaño confidenció que dos veces había 

pensado en matarse, precisamente cuando estuvo 

hospitalizado en los 90 y los médicos no sabían 

qué tenía, y cuando estuvo preso en Los Ángeles, 

en el sur de Chile, en octubre de 1973. El suicidio, 

en estos casos, aplicaba como la regla del ajedrez 

de no ahogar al rival sin piezas, pues se puede in-

voluntariamente forzar las tablas.

A pocos meses de cumplirse una década de su 

muerte, Bolaño sigue vivo en sus novelas, en sus 

cuentos, en sus poemas y en sus entrevistas llenas 

de sentido del humor y lucidez. Como el que no 

tiene tiempo, sabía que no tenía nada que ganar ni 

que perder. A poco de morir, un amigo le preguntó 

si, en caso de suceder lo peor, acaso podía darle 

una pista sobre la existencia de la vida después de 

la muerte. Bolaño le dijo que no. /9

Homenaje a 
roberto bolaÑo 1953-2003
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¿Qué hay de nuevo en la 
literatura infantil chilena? 

lA NArrAtIvA INfANtIl CHIlENA HA tENIdo uN 
AuGE sIN PrECEdENtEs EN los últImos Años: 
sus vENtAs, sus lECtorEs y lA CANtIdAd dE 
EsCrItorEs QuE sE dEdICAN A EllA CrECEN 
Como EN NINGúN otro GéNEro NArrAtIvo. lA 
lItErAturA INfANtIl sE HA HECHo vIsIBlE y 
PArECE uN fENómENo NuEvo. PEro No lo Es.

La literatura dedicada a los niños se remonta a los inicios 
del Chile republicano. Los primeros textos impresos en Chile 
datan de 1812 y coinciden con la llegada de la primera 
imprenta al país, tres siglos después de que comenzara a 
imprimirse en México y Perú. Algunos de esos escritos ya 
estaban dedicados especialmente a los niños, y habían sido 
realizados en su mayoría por sacerdotes españoles con el 
objetivo de educar.

La esencia educativa de las publicaciones infantiles se 
ha mantenido constante. Durante el siglo XX, revistas como 
El Peneca comenzaron a publicar los primeros cuentos 
infantiles de escritores chilenos; las temáticas estaban 
ligadas, principalmente, al folclor nacional. La poeta Gabriela 
Mistral, por su parte, compuso poesías dedicadas a los niños, 
como “Tala” y “Ternura”. Y a partir de la década de 1950 vino 
una revolución total con la escritora Marcela Paz y su alto y 
chascón personaje Papelucho, cuyas aventuras y filosofías 
conquistaron a los niños, pero también a los adultos. 

Actualmente, la literatura infantil en Chile se ha 
especializado. Ya sea por la colaboración de ilustradores 
como por la profesionalización y creación de editoriales 
que han mejorado la calidad de sus publicaciones, hoy es la 
sección de la industria editorial chilena más pujante de los 
últimos años.

Hoy, en la mesa redonda ¿Qué hay de nuevo en la 
literatura infantil?, tres escritores del género dialogarán 
sobre el auspicioso estado de esta industria en Chile y 
su variedad de temáticas. Los autores representan la 
diversidad de trabajos que existen en el panorama actual: 
Sara Bertrand, escritora que ha rescatado la historia y 
el paisaje chileno en novelas como la momia del salar y 
antonio y el tesoro de Juan Fernández; Esteban Cabezas, 
que, con sus adorables personajes Julito Cabello y María la 
dura es, sin lugar a dudas, una de las lecturas preferidas de 
los niños chilenos; y María José Ferrada, que ha publicado su 
cuidado trabajo también con editoriales españolas, como la 
gallega Kalandraka. /9

* La mesa redonda ¿Qué hay de nuevo en la literatura infantil? 

Se llevará a cabo hoy a las 19 horas en el Pabellón de Chile.

ral de la FIL de Guadalajara en este contexto ofrece la oportunidad 
de seguir dando a conocer nuestros productos”.

uN mErCAdo dE oPortuNIdAdEs
Actualmente, los mexicanos destinan el 30% de 
sus ingresos a comprar alimentos. De esto, el 33% 
se destina a carnes, huevos, pescados, leches y 
derivados. Es decir, los beneficios de contar 
con una población extensa, de ingresos econó-
micos elevados y crecientes, contribuyen a po-
sicionar a México como un mercado atractivo 
para la inversión extranjera y la exportación de 
productos empacados y procesados.

Se prevé que para el cierre de 2012 el consumo 
per cápita de alimentos aumentará un 3,4%, alcan-
zando un 11,5% en el año 2016. Respecto a las bebidas 
alcohólicas, se ha mostrado un incremento del 7,5% en 
las ventas, en las que se pronostica una tendencia positiva 
de consumo del 27,1%. Las ventas de productos a retail, por su 
parte, crecieron 6,8% en 2012 y para 2016 se espera una cifra de 26,4%.

De igual manera, el consumo de productos gourmet está creciendo a 
una tasa de 7% anual, producto de los cambios en los hábitos alimen-
ticios de los mexicanos, relacionados a las nuevas estructuras familia-
res, el aumento de ingresos y la preocupación por los temas de salud, 
entre otros. En este sector, Chile cuenta con alrededor de 10 millones 
de clientes potenciales, no sólo en ciudad de México, sino también en 
mercados como Guadalajara, Mérida, León y Puebla, y ciudades turísti-
cas como Cancún, Punta Mita, Acapulco y Los Cabos. /9
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potencia alimentaria: 

Sabores de Chile que 
salen al mundo
por María José Hernández

Actualmente, Chile ocupa el lugar 16 entre 
los exportadores mundiales de alimentos, 
con perspectivas de ubicarse entre los diez 
primeros en los próximos años.

S   abores de Chile es una de las herramientas de promoción 
comercial más importantes para el sector de los alimentos 
y bebidas de Chile. De la mano de ProChile, esta acción 
–compuesta por una delegación empresarial que viaja a 
diferentes mercados internacionales– genera alto impacto 

comercial en dos direcciones. 
Por un lado, las empresas chilenas conocen en terreno  –a través de 

visitas técnicas–centros de distribución, tiendas especializadas, puertos 
y cadenas de supermercados del mundo; del mismo modo, establecen 
contactos con sus contrapartes locales en reuniones de negocios. Por 
otro lado, los empresarios locales conocen más de Chile, a través de 
seminarios donde se destacan las oportunidades que el país representa 
como socio confiable para hacer negocios.

La acción comercial cuenta además con una cena de degustación para 
experimentar los Sabores de Chile, preparada por un destacado chef chi-
leno y que muestra los atributos de la oferta exportable a importadores, 
compradores, distribuidores y periodistas especializados. Durante 2012, 
este instrumento llevó a empresarios a Colombia, Brasil, Canadá, Esta-
dos Unidos, China, Corea, Alemania y Rusia, reforzando el dinamismo 
de las exportaciones chilenas de alimentos y bebidas, productos dirigi-
dos hoy a más de 150 mercados, y resaltando el potencial de Chile como 
“potencia agroalimentaria”. Actualmente, el país ocupa el lugar 16 entre 
los exportadores de alimentos del mundo, con perspectivas de ubicarse 
entre los primeros diez en los próximos años.

ProduCtos CHIlENos sE tomAN lA fIl
El año pasado México ocupó el décimo lugar entre las exportaciones 
totales de Chile con US$1.951 millones, y el quinto entre las exporta-
ciones no tradicionales, con US$1.154 millones, representando un 19% 
del total exportado.

A nivel país, México emerge como el cuarto destino entre los alimen-
tos y bebidas chilenas, recibiendo el 4,6% de las exportaciones totales 
del sector en 2011, con operaciones por US$571 millones.

“La exportación de alimentos agropecuarios a México subió un 21,4% 
en 2011 respecto a 2010, y los alimentos del mar lo hicieron en un 15,2%”, 
apunta el Director Comercial de Chile en México, Cristián Contreras. 

Ayer, Chile brindó la comida inaugural de la FIL 2012 bajo los con-
ceptos de Sabores de Chile. En la oportunidad se presentó un menú 
nerudiano a cargo del chef chileno, Carlo von Mühlenbrock, inspirado 
en Odas Elementales, y que incluyó salmón, congrio y frutas chilenas.

Contreras indica que las cifras de exportación de alimentos a México de-
muestran que “aún tenemos mucho por crecer en este importante merca-
do, ya que si bien los alimentos agropecuarios tienen una participación de 
un 25% en las exportaciones totales, los alimentos del mar sólo tienen una 
participación de 2%. El salmón chileno, por ejemplo,  tuvo un crecimiento 
del 21.72% y la uva un 15.06% en 2011. Por lo tanto, realizar  la cena inaugu-

México  
recibe el 4,6% de las 

exportaciones totales de 
alimentos y bebidas chilenas, 
con operaciones por US$571 

millones, transformándose así 
en el cuarto país de destino. 
La exportación de alimentos 

agropecuarios a México subió 
un 21,4% en 2011 respecto a 

2010, y los alimentos del  
mar lo hicieron  

en un 15,2%.

Exportaciones de Chile a México 

SECTOR ALIMENTOS  ALIMENTOS ALIMENTOS 
 AGROPECUARIOS DEL MAR VINO 
  
2010  
(MM US$) 404 40 34 
 
2011  
(MM US$) 491 46 34 
 
 
% VARIACIÓN 21,4 15,2 0,9
 
Fuente: Inteligencia Comercial de ProChile en base a cifras del Banco Central de Chile

El narrador infantil Esteban Cabezas junto 

a sus personajes Julito Cabello y María la dura.



/76/
C

E
n

t
r

a
l

En Odas Elementales es posible encontrar sus ala-
banzas a productos tan cotidianos de la cocina chi-
lena como la cebolla o el tomate, llevando al lector a 
saborearlos a través de las palabras. También está la 
“Oda al caldillo de congrio”, que toma forma de re-
ceta, celebrando este tradicional plato chileno donde 
están “recién casados/ los sabores/ del mar y de la 
tierra/ para que en ese plato/ tú conozcas el cielo”. 
A diferencia del plato típico chileno, la variante del 
caldillo nerudiano lleva camarones y crema, como lo 
preparaba Matilde Urrutia, su gran amor.

 
ComEr AComPAñAdo
Según Figueroa, Neruda era 
“gustador de comer, pero 
no goloso. Le gustaba 
compartir la comida: 
para él, lo más triste era 
comer solo y lo más do-
loroso era pasar ham-
bre”. Gozaba agasajan-
do a sus invitados, en 
sus reuniones en las 
embajadas, solía reci-
birlos con empanadas 
y vino. Los amigos del 
poeta cuentan que ver 
comer al artista era un 
espectáculo. “Comía 
con concentración y 
placer, entregándose 
como un niño ante su 
plato favorito. Comía 
con tanto gusto que 
daba la impresión de que 
la vida valía la pena ser 
vivida”. 

Neruda gustaba también 
del buen licor y en sus reuniones 
sociales gozaba oficiando de barman. Sus 
residencias siempre estaban bien provistas de lico-
res con los que preparaba tragos para sus invitados. 
 

N   eftalí Reyes, más conocido como Pablo Neruda, es con-
siderado uno de los mejores y más influyentes poetas 
de su época. “El más grande del siglo XX en cualquier 
idioma”, según Gabriel García Márquez.

Neruda, premio Nobel de Literatura de 1971, fue 
muchas cosas: esposo, amigo, político y, en particular, un amante de 
la buena mesa. Sus cargos de cónsul y embajador en distintas partes 
del mundo (Birmania, Sri Lanka, Java, Singapur, Argentina y España) 
le permitieron disfrutar de un amplio repertorio de comidas y sabores, 
experiencias que usó en algunas de sus obras para cantarle a la comida. 
Muchos de esos cantos fueron homenajes a la comida chilena: Neruda 
la sacó al mundo y se transformó en alguien que podría ser considerado 
el primer embajador gastronómico de Chile.

Aída Figueroa, directora de la Fundación Pablo Neruda, amiga perso-
nal del poeta y autora del libro A la mesa con Neruda, cuenta que el vate 
“apreciaba inmensamente la comida. Cuando niño tuvo poco acerca-
miento a ella y la que conoció no tenía imaginación. Fue durante sus 
viajes cuando adquirió más gusto y vocación por la comida”.

Lo señalado por Figueroa se corrobora en los poemas del Nobel. Le 
gustaba conocer y probar nuevos platos, siempre con un buen vino y 
una mesa llena de amigos. Neruda se describió a sí mismo diciendo: “soy 
o creo ser… creciente de abdomen… amigo de mis amigos… investigador 
de mercados… monumental de apetito”.

 
sABorEs CHIlENos dEl mAr y dE lA tIErrA
Al regresar a Chile hacia 1936, Neruda comenzó a reivindicar la gastro-
nomía local. “Lo que conoció en la niñez se fue ampliando”, asegura 
Aída Figueroa. Añade que al poeta “le gustaban las carnes blandas y los 
frutos del mar: los erizos, los camarones. Pero tampoco le hacía asco al 
charquicán de cochayuyo”, cuenta. Sus platos favoritos eran el caldillo 
de congrio, los guisos de maíz y las ostras de Ancud. “No dejaba de apre-
ciar nada”, concluye la directora de la Fundación.

pablo neruda: 

El primer 
embajador 
gastronómico 
del país
por María José Hernández

El Nobel retrató en sus poemas su amor por 
la comida chilena y su gusto por los mariscos, 
los amigos y el vino. Fue un sibarita amante 
de la buena mesa que con sus versos exportó al 
mundo los intensos sabores de Chile.

Fiesta en “La Chascona”
Archivo Fotográfico Fundación 
Pablo Neruda

Neruda en Perú
Archivo Fotográfico Fundación 
Pablo Neruda

Almuerzo en Pomaire
Archivo Fotográfico Fundación Pablo Neruda 
Aparecen en la fotografía de izquierda a derecha, entre otros: Hernán San Martín (1915-
2000); Toya San Martín; Volodia Teitelboim (1916); Matilde Urrutia (1912-1985); Pablo 
Neruda (1904-1973); Fernando (de Melipilla); Santiago Aguirre ; Alicia Urrutia; Orlando 
Oyarzún (1901-1976); Laura Reyes (1907-?); Homero Arce (1901-1977); Rubén Azócar 
(1901-1965); Ivette Joie; Camilo Mori (1896-1973); Maruja Vargas (1901-2005)

Caldillo de Congrio
Archivo Fotográfico ProChile

Extracto  
Oda al Caldillo  

de Congrio 
“En el mar tormentoso de  

Chile vive el rosado congrio, 
gigante anguila de  

nevada carne. 
Y en las ollas chilenas, en 
la costa, nació el caldillo 

grávido y suculento, 
provechoso. 

lleven a la cocina el congrio 
desollado, su piel manchada 

cede como un guante y al 
descubierto queda entonces 

el racimo del mar, 
el congrio tierno reluce ya 
desnudo, preparado para  

nuestro apetito”.

mENú NErudIANo EN lA fIl
En homenaje al amor por la comida del premio Nobel 
chileno, ayer, sábado 24 de noviembre, Chile ofreció 
la cena inaugural de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2012 como Invitado de Honor. Más de 
700 personas fueron parte de una invitación a experi-
mentar una muestra de la comida tradicional chilena, 
a cargo del reconocido chef Carlo von Mühlenbrock. 

Las mesas del recinto se llenaron de empanadas de 
choritos, pastel de maíz, pebre de alcachofas, cilan-

tro, tomate, cebolla, salmón, chuletas de corde-
ro, tomaticán y papas fritas. 

Invocando a Neruda, Von 
Mühlenbrock recordó a los 
asistentes que el poeta fue 
un precursor de la identi-
dad gastronómica chile-
na. “En general son pla-
tos sutiles, con ninguna 
pretensión extrema, sal-
vo valorar los productos 
chilenos. Este menú es 
reconocible, tiene iden-
tidad, y resume muy 
bien lo que es Chile”, 
apuntó el chef. “Con 
el clima mediterráneo 
que tenemos en Chile 
–añadió–, con el Pacífi-
co y la corriente fría de 
Humboldt, contamos 
con pescados de calidad y 

buen sabor, como el con-
grio, al que Neruda le hace 

una oda en Odas Elementales. 
Después están todos los pro-

ductos de la tierra, como la pulpa 
pura, la alcachofa, el astro de tierra, el to-

mate, la redonda rosa de agua, la cebolla. Primero leí 
a Neruda y luego diseñé este menú”. /9

Menú 

“Empanaditas de choritos 
aderezadas con cabelleras de 

cielo submarino” 

“maíz en olla ilustre con el 
pebre de la pacífica pasta de 
corazón verde y salmón del 

Chiloé marino”  

“Caldillo de gigante anguila de 
nevada carne” 

“Chuletas de cordero al 
olor a leña y sal que canta 
acompañadas de tomates 

asados pulpa pura frita al ajo 
y gajos grillados de la redonda 

rosa de agua” 

“turrón de ciruelas y 
almendras chilenas, 

acompañados de fruta  
del fin del mundo”
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francisco ortega, escritor y guionista

“La mejor narrativa fantástica 
latinoamericana se está haciendo en Chile”

Francisco, ¿quiénes serán tus interlocutores en la mesa en 
que participarás hoy?
Uno es Gabriel Rodríguez, destacado dibujante a cargo de locke 
& Key, una de las series más importantes de los últimos años, escrita 
por Joe Hill, el hijo de Stephen King. El otro es Gonzalo Martínez, otro 
dibujante importante, que trabaja para publicaciones de Francia y 
Estados Unidos. Ambos son chilenos.

¿Y de qué van a conversar?
Haremos una revisión histórica de la importancia del cómic en la 
historia de la narrativa chilena, hasta llegar al nutrido momento ac-
tual del cual somos parte. Queremos mostrar que somos parte de 
una herencia historietística muy rica, porque en Chile se hizo mucha 
historieta durante los años 50 y 60. 

¿en serio?
Sí. Era una industria consolidada, al punto de que se hacían versio-
nes y traducciones de las historietas de Estados Unidos para toda 
Hispanoamérica. También hablaremos de lo que pasó después: el 
apagón cultural que vino con el golpe de Estado de 1973.

¿Cuál es la diferencia entre un cómic y una novela gráfica?
No hay diferencia, sólo el formato. Todas las novelas gráficas son có-
mics. La novela gráfica se inventa en 1978, en Estados Unidos, para 
sacarla de las librerías de nicho y ponerla en las librerías normales. 
Tal vez una diferencia es que en la novela gráfica hay finales auto-
conclusivos, que no te obligan a comprar 300 números de Batman 
para conocer el final.

¿Los cómics pueden ser considerados literatura?
 A mí me gusta la definición que hace Borges, que era un gran lector 
de cómics. Borges decía que el cómic es literatura con imágenes.

¿Cuál es la diferencia entre escribir una novela clásica y otra gráfica?
 La novela gráfica se trabaja en equipo. Es un trabajo colectivo, 

donde trabajas con un dibujante que le pone imágenes. A mí me mo-
tiva mucho trabajar con alguien que esté comprometido con la his-
toria. En 1899, mi primera novela gráfica, la historia era mía, pero 
Nelson Daniel, el dibujante, la hizo tan suya que, finalmente, se volvió 
tan autor como yo. El guión de la novela gráfica es como una especie 
de partitura: el guionista escribe la pieza y el dibujante la ejecuta. Es 
un trabajo colectivo.

¿Qué esperas tú de Guadalajara?
Espero que llame mucho la atención lo que se está haciendo en Chile. 
Que los mexicanos y quienes visiten la feria descubran que en nues-
tro país se está haciendo muy buena literatura fantástica y muy buen 
cómic. Edmundo Paz Soldán dijo que la mejor narrativa fantástica la-
tinoamericana se está haciendo en Chile. Y yo creo que es verdad. /9

*A las 20 horas de hoy, en el Pabellón de Chile, Francisco Ortega parti-

cipará en la mesa redonda “Cómic y Novela gráfica”

Autor de relatos de ciencia 
ficción y terror y de las novelas 
gráficas 1899 y Mocha Dick, donde 
mezcla literatura con imágenes, 
Francisco Ortega es uno de 
los mejores representantes del 
boom actual del cómic chileno. 
Hoy participa en una mesa 
sobre el tema.

¿Influyó mucho?
Muchísimo. Durante los años los 80 el cómic se 
desarrolló de forma underground y durante los 90 
comenzó a aflorar nuevamente a la superficie. El 
año 2007, con la publicación de road Story, de 
Alberto Fuguet y Gonzalo Martínez, comenzó una 
nueva etapa para el cómic chileno. En eso esta-
mos ahora. 

¿Por qué Road Story marcó un cambio?
Porque fue la primera vez que una editorial im-
portante, en este caso Alfaguara, publicaba un 
cómic chileno. Antes se publicaban en ediciones 
independientes o revistas. Luego de la publica-
ción de road Story, otras editoriales decidieron 
arriesgarse y publicar.

GEPE

PEdroPIEdrA

Rueda de 
pRensa
Gepe
pedRopiedRa

/16:00 
horas

30 editoriales chilenas buscan nuevos negocios en la fIl

A través del Concurso de Promoción de 
Exportaciones de Industrias, Servicios y Turismo 
(IST), instancia que permite el cofinanciamiento 
de empresas para salir al mundo en la 
internacionalización de sus negocios, es que tres 

proyectos editoriales y asociaciones gremiales del sector en Chile 
participarán en la FIL de Guadalajara 2012 mostrando su oferta 
ante el mercado mexicano. Esto permitirá que 28 editoriales 
chilenas, de todos los tamaños, se hagan presentes con productos 
y reuniones de negocios.

Los proyectos adjudicados son de prospección para la 
internacionalización de libros chilenos en México, otra para la 
edición universitaria chilena en el mercado mexicano; y una 
misión comercial de editores chilenos para participar en la FIL.

El primer proyecto, postulado por la Sociedad Editorial Mare 
Nostrum Limitada, busca explorar y estudiar los sistemas de 
importación y distribución de los productos editoriales, con su 
respectivo marco legal y comercial. “Nuestro objetivo es negociar 
derechos de autores, coediciones y traducciones, de modo que 
nuestra producción editorial pueda internacionalizarse y sea 

conocida por lectores de otros idiomas, países y culturas”, señaló 
Maura Brescia De Val, gerente editorial de Mare Nostrum.

En el caso del proyecto de prospección de la edición 
universitaria chilena, postulado por la Asociación de Editores de 
Chile, la FIL representa “una oportunidad para generar instancias 
de encuentro con los principales agentes de la cadena del libro 
de México, y para conocer el funcionamiento del mercado y su 
potencial como destino exportador”. 

Por su parte, el proyecto de misión comercial de editores 
chilenos, promovido por la Sociedad de Promociones y Difusión 
del Libro S.A., busca “facilitar la participación de la mayor 
cantidad posible de editores chilenos en el marco de la FIL, 
de modo que se potencie la imagen país y así permitir que los 
pequeños editores más representativos también puedan estar 
presentes para realizar acuerdos con las industrias editoriales 
mexicana, norteamericana y del resto del mundo”, explica Ana 
O’Ryan, directora de Ferias de la Cámara Chilena del Libro – 
Prolibro. /9

por María José Hernández

3 proyectos de  
IST beneficiaron 
a 30 editoriales 
para participar  

en la FIL 
Guadalajara  

2012.
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Resumen Domingo 25 NOV2/9

CINE
CINEforo
músICA 
CAmPEsINA
del director 
Alberto Fuguet

/11:00 horas

ACtIvIdAd 1 
PABEllóN
Ministro de Cultura de Chile, Luciano 
Cruz-Coke Carvallo, hará entrega de 
la ordEN Al mérIto 
PABlo NErudA al destacado 
intérprete chileno Lucho Gatica. 

mEsAs rEdoNdAs

CoNvErsANdo 
soBrE roBErto 
BolAño. 
Conversación en homenaje al 
novelista y poeta chileno, fallecido 
en 2003.
Participan: Rodrigo Pinto, Roberto 
Brodsky, Ignacio Echevarría y Carlos 
Velázquez. 

/17:00 horas
CoNvErsACIóN CoN 
dIAmElA EltIt
Un diálogo con una de las 
principales narradoras chilenas de 
las últimas décadas.
Participan: Julio Ortega y 
Diamela Eltit. 

/18:00 horas

CómIC y NovElA GrÁfICA
Conversación acerca de la narrativa 
gráfica: la unión entre el mundo de la 
narrativa y el de la ilustración, que en Chile 
tiene una larga y accidentada historia. 
Participan: Gonzalo Martínez, Francisco 
Ortega, Gabriel Rodríguez.

/20:00 horas

sAlóN dE lA PoEsÍA

ósCAr 
HAHN

/18:00 horas

AudItorIo PABEllóN CHIlENo
músICA

/16:00
18:00 
20:00 
horas
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A 400 km de Santiago se encuentra uno de 
los cielos más despejados del planeta. Allí 
es posible observar, a través de modernos 
telescopios, las maravillas del universo.

La ruta de 
las estrellas

A l caer la noche en los valles interiores de la nortina Región de Coquimbo, 
el cielo se repleta de estrellas y nebulosas. Debido a las extraordinarias 
condiciones atmosféricas de esta latitud –poca humedad; 300 días al año 
con cielos despejados–, más su baja densidad poblacional y escasa con-
taminación lumínica, la zona es uno de los lugares del mundo –junto a 

Hawái e islas Canarias– con mejores cielos para la astronomía.
 Desde hace medio siglo, los mejores centros astronómicos, con modernos teles-
copios, se han instalado en los valles precordilleranos: el Observatorio Interamericano de 
Cerro Tololo (AURA), el Observatorio Gemini, el Telescopio SOAR (Southern Observatory 
for Astrophysical Research) y el Observatorio La Silla (ESO). Actualmente se construye, a 
5 mil metros de altitud, el telescopio ALMA, el más grande y preciso del mundo. De todos 
ellos, sólo es posible visitar el Tololo y La Silla (ver recuadro). Pero otros observatorios 
turísticos ofrecen la oportunidad de observar el cosmos en toda su dimensión. 
“En Hawái hay que subir una montaña de 4 mil metros para poder ver el cielo; acá los 
observatorios están cerca de todo”, indica el astrónomo francés Eric Escalera, dueño del 
Observatorio del Pangue, ubicado a pocos kilómetros de Vicuña, principal ciudad del Valle 
del Elqui y capital astronómica de Chile. Privados o municipales, los centros para visitan-
tes se ubican en el Valle del Elqui y en los poblados de Andacollo y Combarbalá. Juntos 
han promovido el conocimiento del universo y ofrecido su observación a los viajeros.
Cada recorrido suele tener una charla introductoria, un video sobre el origen del cosmos 
y cuatro observaciones de astros o planetas: duran tres horas y los grupos no superan 
las 50 personas. Se observa a través de telescopios o a simple vista y los guías, mediante 
punteros láser, van “marcando” el cielo. La experiencia es única: en medio de la oscuridad 
nocturna y el silencio total se aprende sobre nebulosas, el Big Bang, cúmulos estelares, la 
posición de la Cruz del Sur y la luminosidad de las estrellas observadas, que pertenece al 
pasado remoto y llega con miles de años luz de retraso.
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Observatorios científicos
Actualmente hay dos observatorios profesionales que 

pueden visitarse: Tololo y La Silla (próximamente se 

abrirá ALMA). En ambos las visitas son gratuitas, y se 

hacen sólo los sábados en horario diurno (excepto en julio 

y agosto en La Silla); requieren una reserva mínima de 

un mes y llegada en auto propio. En ambos observatorios 

se realiza una charla instructiva y luego una visita a las 

instalaciones, con explicaciones del trabajo efectuado 

por los científicos en las salas de control y una mirada a 

los grandes y avanzados telescopios que poseen. No hay 

observación de astros, ni de planetas ni cometas.

tololo: www.ctio.noao.edu / 
la silla: www.eso.cl
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Viaje a las estrellas
A sólo 9 km de Vicuña está el Observa-
torio Mamalluca, principal referente del 
turismo astronómico chileno, con 60 mil 
visitantes al año. Una vistosa cúpula al-
berga el telescopio principal, un Meade Lx 
200 de 16”, que acerca las estrellas hasta 
casi poder tocarlas. Mamalluca ofrece 
tres visitas organizadas diarias: una de 
Astronomía Básica y dos de Cosmovisión 
Andina, con la mirada astronómica de los 
pueblos originarios americanos.

Igualmente cercano pero con un ob-
jetivo más específico en la observación 
se encuentra el Observatorio del Pangue, 
a 17 km de Vicuña, cuyos dueños son as-
trónomos que realizan tours diarios y que 
cuentan con un gran telescopio Dobsonia-
no Obsesion de 25”, más dos lentes de 14” 
y 12”. Aquí no hay charlas previas: sólo ob-
servación directa y respuesta de consultas 
con el ojo pegado a los objetivos. Tiene, 
además, un tour específico que dura toda 
la noche, ideal para astrofotógrafos.

Más enfocado en los niños está el ob-
servatorio Cerro Mayu, a 40 km de Vicuña, 
que cuenta con un telescopio de 14” y otro 
de 10”, además de un parque de esculturas 
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guillermo calderón:

Derechos humanos 
y reformas sociales 
irrumpen en escena

referido a mitos precolombinos acerca de 
los cielos, y con gran vista del valle. 

En Cochiguaz, en pleno Valle del Elqui, 
el Observatorio Cancana posee dos teles-
copios de 14”, a un costado de un hotel con 
spa y del río Cochiguaz, que apacigua el 
calor de la zona. A 1.650 metros sobre el 
nivel del mar, es el observatorio turístico 
con mayor altitud y el menos contamina-
do lumínicamente.

Dos municipios más alejados del cir-
cuito de Elqui han integrado completos 
observatorios turísticos. Collowara, en el 
poblado de Andacollo, se ubica a 54 km de 
La Serena. Cuenta con una cúpula insta-
lada en meseta a 1.300 metros de altura, 
visión panorámica en 360° y un telescopio 
principal de 14”. Además de las visitas noc-
turnas, se realiza una a las 17 horas para 
observar el Sol con filtros. El Sol es visible 
también en Combarbalá, a 191 km de La 
Serena, en el Observatorio Cruz del Sur, 
uno de los principales centros educativos 
estelares, que tiene telescopios de 16” y 
14”. Cada noche se realizan charlas intro-
ductorias en un anfiteatro al aire libre y 
posteriormente se puede ver Saturno y sus 
satélites naturales. /9

Hoy, a las 19 horas en el Teatro Experimental de Guadalajara, se pre-
senta la obra Villa + Discurso, del director y dramaturgo Guillermo 
Calderón, uno de los más importantes del actual panorama teatral 
chileno. En Villa, tres mujeres quieren remodelar Villa Grimaldi, 
uno de los principales centros de tortura del régimen militar de 

Pinochet, y refleja las discusiones acerca de cómo se puede conservar la memoria en 
un país que intenta abordar el pasado. Discurso, por su parte, es una ficticia rendición 
de cuentas realizada por Michelle Bachelet –presidenta de Chile entre 2006 y 2010– 
al dejar el poder, y contiene los deseos y frustraciones de una generación que eligió a 
la primera presidenta mujer, además de la dificultad de una mandataria que quiere 
hacer reformas sociales dentro de un modelo neoliberal. El elenco está compuesto 
por Francisca Lewin, Carla Romero y Macarena Zamudio.

Al terminar Villa + Discurso, Guillermo Calderón —autor también de Neva, Diciembre 
y Beben— presentará sus dos libros recientemente editados por el sello Lom, que 
reúnen sus textos teatrales. /9

anoche en la explanada

Cuatro mil personas 
ovacionaron a Los Jaivas

Público repletó los 
más de 900 m2 del 
Pabellón chileno

Corrían sólo un par de horas desde su 
inauguración oficial y el Pabellón de Chile 
en la FIL Guadalajara ya se vislumbraba 
como uno de los imperdibles del evento 
literario. Apenas se abrieron las puertas los 
asistentes ingresaron en masa al stand de 
más de 900 m2 a conocer los 21 mil libros 
que se encuentran a disposición de público.

Con éxitos como “Mira niñita”, “Hijos de la 
Tierra” y “Todos juntos”, la agrupación de 
rock nacional dio inicio a los conciertos de 
música chilena en la FIL.

Vestidos de impecable blanco y haciendo 
gala del talento que los ha mantenido vigentes por casi 50 
años, se presentó anoche la agrupación chilena Los Jaivas, 
inaugurando así los conciertos de música chilena en la 
explanada de la FIL 2012.

Fueron cuatro mil personas las que se dieron cita en el 
recinto para disfrutar del evento que destacó por su colori-
da propuesta visual sobre el escenario, pero sobre todo por 
la calidad de los músicos que con las interpretaciones de 
temas como “Pregón para iluminarse” y “Arauco tiene una 

pena” recibieron la ovación del público, que no dudó en 
levantar banderas chilenas desde sus ubicaciones.

Y aunque los aplausos habían sido la tónica duran-
te todo el concierto, que incluyó la participación de 
dos músicos de Guadalajara para la interpretación de 
una de las canciones, el  punto más alto de la jornada 
se vivió de la mano de sus grandes éxitos: “Hijos de 
la Tierra”, “Sube a nacer conmigo hermano”, “Todos 
juntos”, “Mira niñita” y “Mambo de Machaguay”, que 
pusieron a cantar y bailar a todos los asistentes.

Los conciertos continuarán hoy, a las 21 horas, con 
un homenaje al denominado “Rey del bolero”, Lucho 
Gatica (el más famoso intérprete de “Bésame mucho”), 
a cargo de la joven cantante chilena Javiera Mena. /9

http://www.astrotravelchile.com
http://www.ctio.noao.edu
http://www.eso.cl
http://www.mamalluca.org
http://www.odp-e.blogspot.com
http://www.cerromayu.cl
http://www.cancana.cl
http://www.collowara.cl
http://www.observatoriocruzdelsur.cl
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Con un sentido 
homenaje al 
escritor mexicano 
Carlos Fuentes se 
inauguró la Feria 
Internacional 
del Libro de 
Guadalajara 2012

PoSTALeS 
2/9

Sabores de Chile invitó 
a degustar la cocina 
chilena a través de un 
menú del chef Carlo von 
Mühlenbrock inspirado en 
poemas de Pablo Neruda

El pabellón de Chile es una casa 
abierta donde la diversidad se 
plasma en 21 mil libros de 80 
editoriales nacionales. 

Javiera mena y lucho 

gatica en el almuerzo 

de Sabores de Chile

El ex presidente ricardo lagos  hizo una de la 

primera compras del Pabellón chileno 

El escritor 

rafael gumucio

El comisario del 

Pabellón chileno 

Beltrán mena

Juanita Parra de  

los Jaivas

El crítico de cine héctor Soto


