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música: FRaNcisca VaLENZUELa

Belleza y talento 
del pop chileno 

Guppies en 
la pecera

SoN tANtAS lAS ACtIvIdAdeS HumANAS de 

utilidad dudosa, y tantas otras del todo incondu-

centes, que sólo puede despertarme sospechas la 

frecuencia con que la pregunta “¿Para qué sirve la 

poesía?” aparece en toda clase de coloquios y suple-

mentos culturales. Antes que representar una duda, 

se trata más bien de una interpelación pragmática, 

con el dedo índice en ristre, o de una celebración 

ingenua de ciertos valores e ideales.

Si uno pregunta para qué sirven los militares, no 

espera una respuesta plausible, sino un reconoci-

miento de orden moral, cuya consecuencia será una 

alabanza militarista o una diatriba de paz. Asimis-

mo, preguntar para qué sirve la poesía es un lugar 

común insufrible, que abre dos caminos: o la poesía 

es un pasatiempo burgués deleznable, o significa un 

bastión sagrado que está más allá de la literatura. 

Supongo que todo esto proviene de aquellas 

paralizadoras advertencias de Hölderlin y Adorno: 

para qué poetas en tiempos de miseria, para qué 

poetas después de Auschwitz. Con tales recomen-

daciones, cualquiera queda con tortícolis intelectual. 

En ambos casos, la poesía no es un mero género 

literario, sino que está identificada con sistemas va-

lóricos o filosóficos que, por lo alto o por lo bajo, son 

inadecuados a la realidad. En este mundo de horror 

y miseria, nos dicen, la poesía no encaja. 

Y claro que no encaja. Su existencia es imperti-

nente. Enrique Lihn decía que era un rito solitario: 

¿qué se puede esperar de algo semejante? Así que 

no sólo su utilidad, sino también su definición, sus 

categorías, todo lo que se relacione con ella son 

sólo especulaciones. Sin embargo, su persistencia 

es admirable. Me acuerdo de un poema de Billy 

Collins que toca ese punto. Dice por ahí: “Lo malo 

de la poesía es / que da ganas de escribir más poe-

sía, / más guppies hacinados en la pecera, / más 

gazapos / que saltando se alejan de sus madres al 

pasto cubierto de rocío”. ¿Para qué sirve, entonces, 

la poesía? ¿Para qué sobrepoblar los acuarios? 

¿Para qué llenar, en fin, con diminutos conejos, los 

campos verdes?  /9

* Leonardo Sanhueza es poeta y cronista, autor de 

La ley de Snell y Colonos.
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por Leonardo Sanhueza

veces ruda y contestataria, otras sentimental 
y enamorada, Francisca Valenzuela ha con-
quistado al público con sus letras cargadas de 
crítica social y política, por un lado, y de amor 
y desamor, por otro. Reflexiva, inteligente, 

mordaz y dispuesta a exponer historias personales en sus can-
ciones, la joven intérprete, que además compone y produce, 
ha sabido llenar escenarios acompañada por su fiel piano y los 
músicos de su banda.  

Con canciones como “Muérdete la lengua”, “Afortunada”, 
“Dulce”, “Los poderosos”, “Muleta”, y el más reciente de sus 
éxitos, “Buen soldado”, traspasó las fronteras y ha sido nú-
mero frecuente en festivales y eventos de Estados Unidos, 
Francia, España, Argentina, Colombia, Brasil y México. En 
este último país ha sido invitada frecuente del festival Vive 
Latino, siempre con el apoyo del público, que corea sus can-
ciones mientras ella despliega su talento, juventud, belleza y 
simpatía sobre el escenario. 

Francisca Valenzuela nació y vivió hasta los 13 años en Ca-
lifornia, Estados Unidos; luego se mudó a Santiago de Chile, 
donde reside actualmente. Fue en 2007 cuando mostró su pri-
mera producción, “Muérdete la lengua”, con la que se ganó un 
lugar en la escena musical chilena. Ese fue el punto de partida 
para comenzar a participar en eventos de todo el país y sumar 
elogios en la prensa especializada. Las generaciones jóvenes 
cayeron rendidas ante su propuesta musical, consistente en 
diez canciones en español y dos en inglés, todas de su autoría. 

Este trabajo obtuvo disco de oro en Chile, pero además 
empezó a circular en las radios de Latinoamérica, cosechando 
excelentes recepciones del público y la crítica internacional. El 
álbum le permitió realizar giras por Chile y el mundo, desde la 
Expo Mundial de Shanghái 2010 y el Festival LAMC 2008 de 
Nueva York, hasta el homenaje a Chile en Pompeya 2010, sin 
dejar de lado el festival Vive Latino México del mismo año. 

Dos discos han sido suficientes para 
que la joven intérprete, compositora y 
productora haya ganado un espacio en 
escenarios nacionales e internacionales. 
El éxito está al alcance de sus manos.

Discografía:
Muérdete la lengua (2007)

Buen soldado (2011)

A
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ciNE: “JOVEN Y aLOcaDa” DE maRiaLY RiVas

Una mirada directa al 
mundo adolescente

Francisca 
Valenzuela
Explanada

 21:00 horas

MIE 28/

/NOV

RAzoNeS le SobRAN para estar dentro de las 

cintas chilenas más interesantes de los últimos 

años: Joven y alocada, primer largometraje de 

Marialy Rivas, cuenta la historia de Daniela, 

una chica criada al interior de una 

conservadora familia evangélica 

que mantiene un popular blog 

donde relata, con gran sentido 

del humor, sus variadas aventuras 

sexuales. Los escritos reflejan la 

ansiedad, la culpa y los cuestiona-

mientos existenciales de una mujer 

buscando su identidad en medio de 

un entorno represivo.

En febrero de este año, el filme protagonizado 

por Alicia Rodríguez recibió el premio a Mejor 

Guión en la categoría World Cinema del Festival 

de Cine de Sundance, uno de los de mayor ca-

tegoría del cine independiente mundial. El texto 

fue escrito por la propia directora junto a Pedro 

Peirano –guionista de la nana y no y director y 

guionista de Gatos viejos y 31 minutos, la pelícu-

la–, Sebastián Sepúlveda, María José Viera-Gallo 

En 2011 lanzó en Chile, Latinoamérica, Estados Unidos y 
España el disco “Buen soldado”, que incluye doce canciones 
en español, escritas y compuestas por ella. Con este trabajo 
alcanzó los primeros lugares de los rankings chilenos y le per-
mitió consolidar definitivamente su carrera internacional. Con 
el disco se presentó en vivo en el Festival de Cine de Cannes, 
en Brasilia, en Sao Paulo y en varias ciudades de Estados Uni-
dos. También fue invitada a participar en el Festival SXSW de 
Austin, Texas; en el LAMC de Nueva York, en el Festival Austin 
City Limits, en el Personal Fest de Buenos Aires y en el Maqui-
naria de Santiago de Chile.

En adelante, su carrera ha cosechado un éxito tras otro y su 
lista de fanáticos crece sin parar. Los admiradores de su músi-
ca siguen atentamente cada uno de sus pasos; reflejo de aque-
llo es su arrastre en las redes sociales, donde sus seguidores 
superan los 200 mil en Facebook y los 150 mil en Twitter. /9

y Camila Gutiérrez, cuyo blog original fue el que 

usó la directora para armar la historia. Joven y 

alocada también estuvo presente en el Festival 

de Cine de Berlín, en el Festival de Cine de San 

Sebastián y hace poco en el Festival 

de Cine Huelva, que distinguió a 

la protagonista con el premio a la 

Mejor Actriz del certamen 2012.

La historia, donde conviven el 

humor, el sexo y la tragedia, 

cuenta con una original y colorida 

estética. A propósito de eso, el 

crítico Ascanio Cavallo dijo: “Lo im-

portante en Joven y alocada es su vi-

sualidad. La directora interpreta el mundo de 

su protagonista ubicándose en su cabeza, física e 

intelectual: los chats, las figuras kitsch, la grafía 

escolar, el cine mudo, el lenguaje interclasista, 

el porno duro, todo eso se integra a la pantalla 

como las neuronas de una inteligencia confundi-

da, pero razonablemente confundida”. La banda 

sonora de la cinta incluye a las chilenas Javiera 

Mena y Francisca Valenzuela. /9
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“Muérdete la lengua”, su 
primer disco, escrito y 
compuesto por ella, fue el 
punto de partida de una 
carrera cuyo techo todavía 
es imposible de vislumbrar.
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millones el año pasado; los envíos de manufacturas, 
por su parte, llegaron a US$ 93 millones, y los de 
minerales a US$ 9 millones.

Las exportaciones de servicios también han co-
menzado a abrirse paso en el mercado mexicano, con 
envíos que en 2011 totalizaron US$ 39 millones, un 
15,9% más que en el año anterior. 

ImPoRtACIoNeS CHIleNAS deSde méxICo
Estos envíos se han fortalecido. En 2011, Chile 

importó productos del país azteca por un valor de 
US$ 2.527 millones, lo cual significó un incremento 
de 19% respecto al período anterior. Dentro de los 
principales productos importados destacan los apa-
ratos receptores de televisión en colores y de cristal 
líquido, automóviles de turismo, teléfonos celulares, 
tractores de carretera para semirremolque y minera-
les de molibdeno, entre otros.

INveRSIóN CHIleNA eN tIeRRAS 
mexICANAS
La seguridad que entrega el TLC y la estabilidad 
política y económica de México, también han sido 
factores importantes para estimular las inversiones 
chilenas en ese país. De hecho, hoy el mercado  mexi-
cano constituye el octavo destino de las inversiones 
directas de Chile en el mundo. En 2011 había regis-
tradas unas 60 empresas chilenas, con inversiones 
que ascendían a US$ 868 millones.

A nivel sectorial, entre los años 1990 y 2011 el sec-
tor servicios siguió siendo el principal destino de los 
capitales chilenos en ese país, con un monto acumu-
lado de US$ 560 millones (64,5%). Destacan en este 
ámbito principalmente los sectores de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones e intermediación 
financiera. En segundo lugar se ubica el sector indus-
tria con US$ 278 millones y un 32% de participación. 
Los sectores agropecuario y minería tienen un 3% y 
0,5%, respectivamente.

La presencia de empresas chilenas en México con-
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chiLE Y méxicO: 

Una histórica relación 
comercial que se 
proyecta al futuro
por María José Hernández

Desde 1999, tras 13 años de vigencia, el 
Tratado de Libre Comercio ha estimulado 
notoriamente el intercambio comercial bilateral 
y las inversiones. Ambos países buscan ahora 
fortalecer esta relación y exploran oportunidades 
para nuevos negocios. 

C   hile y México tienen una larga historia de amistad y una 
gran cercanía cultural, factores que han facilitado una 
fructífera relación económico-comercial a lo largo de los 
años. Teniendo en cuenta estos factores, ahora se busca 
aprovecharlos para el progreso futuro de ambos países.

Ambos mercados tienen economías abiertas y con acuerdos comercia-
les que permiten elevar las perspectivas y oportunidades en los grandes 
mercados mundiales. También, son los únicos dos países latinoameri-
canos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(OCDE). Asimismo, Chile y México son socios fundadores de la Alianza 
del Pacífico, instancia de integración regional conformada, además, por 
Perú y Colombia.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y México ha signifi-
cado incrementar notoriamente el intercambio comercial bilateral y las 
inversiones recíprocas de los últimos 13 años. Entre sus amplios benefi-
cios, el TLC ha generado una zona de libre comercio: al 2011, el 99% del 
monto exportado por Chile a México ingresó libre de aranceles, al igual 
que los montos importados por Chile desde México.

Las cifras son elocuentes. Desde el año 2003, el crecimiento anual 
promedio del intercambio comercial fue de 14%. El saldo de la balanza 
comercial con México registró un superávit para Chile hasta el año 2010, 
cuando las importaciones comenzaron a superar a las exportaciones. 
De hecho, en 2011 el saldo de la balanza comercial totalizó US$ 576 
millones para Chile. Lo anterior se refleja en que las internaciones se 
expandieron en promedio un 20% en los últimos 8 años, mientras que 
los envíos de Chile a México crecieron un 9%. 

El año pasado, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 
los US$ 4.354 millones, un 8% más que el año anterior, y las exportacio-
nes chilenas destinadas a México en 2011 llegaron a US$ 1.827 millones. 
Por otra parte, las importaciones desde México fueron de US$ 2.527 
millones, con un aumento de 19% respecto del año anterior.

loS AlImeNtoS CHIleNoS eN méxICo
México es hoy un mercado muy importante para las exportaciones agro-
pecuarias chilenas, sector que en 2011 tuvo envíos a ese país por un 
valor de US$ 491 millones, un  21,4% más que en 2010.  

En la misma línea, los envíos de productos del mar llegaron a US$ 46 
millones, experimentando un crecimiento de 15%, mientras el sector 
vinos alcanzó los US$ 34 millones. Destacan también los envíos chile-
nos de la industria forestal, con exportaciones por un valor de US$ 331 

tribuye a la generación de 6.213 puestos de trabajo, 
de los cuales un 28,9% corresponde a empleo directo 
y un 71,1% a empleo indirecto. Las empresas chilenas 
tienen presencia en gran parte del territorio mexi-
cano, particularmente en Durango, Jalisco (Guadala-
jara, Tlajomulco de Zúñiga), México DF, Michoacán 
(Lázaro Cárdenas), Nuevo León (Monterrey), Sonora, 
Tamaulipas (Altamira, Tampico), Veracruz, Yucatán 
(Mérida), Zacatecas. 

CHIle AbRe SuS PueRtAS PARA lA 
INveRSIóN mexICANA 
Según los últimos rankings e informes internaciona-
les de organismos como la OCDE, Banco Mundial o 
Economist Intelligence Unit, Chile ha sido reconoci-
do como uno de los países más rentables y seguros de 
Sudamérica y un buen aliado para hacer negocios. Las 
calificaciones de Chile están respaldadas por el bajo 
nivel de deuda fiscal, su estabilidad política y una 
economía bastante flexible, entre otros factores. De 
acuerdo a cifras del Banco Central de Chile, la pro-
yección de crecimiento de la economía chilena para 
2012 se sitúa entre 4,75% y 5,25%.

De ahí que, entre las oportunidades para los in-
versionistas mexicanos, destaquen posibilidades en 
sectores como el de infraestructura, agroindustria y 
energía. En el período 1974-2011, la inversión mexi-
cana a Chile sumó US$ 1.820 millones (Inversión 
Extranjera Directa, vía Decreto Ley Nº 600). Como 
señala el Director Comercial de Chile en México, 
Cristián Contreras: “Sin duda, la hermandad entre 
México y Chile es una realidad histórica y va más allá 
del Tratado Comercial. La sinergia de ambos pueblos 
se basa en la calidez, la riqueza cultural, las oportuni-
dades, el desafío de seguir siendo socios estratégicos 
con empresas mexicanas que se interesen en invertir 
en Chile. También en que los ciudadanos conozcan la 
diversidad de nuestros paisajes, nuestra gastronomía 
y a nuestra gente”. /9
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lto y de pómulos anchos, pudo haber 

sido boxeador, pero se dedicó a la es-

critura. A mediados del siglo XX, Ma-

nuel Rojas dio a la narrativa de Chile 

una bocanada de aire fresco y nuevas 

maneras y recursos para contar una historia, cuyo epí-

tome fue su novela Hijo de ladrón (“una novela canóni-

ca”, según Diamela Eltit), que explora la soledad del 

individuo en la sociedad, poniéndole palabras a la mar-

ginalidad, precariedad y miseria más absolutas y bruta-

les. Rojas fue uno de los precursores latinoamericanos 

en extremar el mundo interior de sus protagonistas y la 

corriente de conciencia de estos. Según Poli Délano, fue 

heredero de Faulkner y un precursor del boom.

 Rojas tuvo una vida trashumante. En 1912, cruzó a 

pie, desde Argentina a Chile, la cordillera de los Andes. 

Vivió en conventillos y fue muchas cosas: cuidador de 

circo, boxeador, apuntador teatral, peón de ferrocarri-

les, estibador en Valparaíso, bibliotecario, marinero y 

profesor universitario. Toda esa experiencia la volcó en 

obras como Lanchas en la bahía (1932), Punta de rieles (1960) 

y, particularmente, en la tetralogía de Aniceto Hevia, su 

álter ego, que comienza con Hijo de ladrón (1951), sigue 

con Mejor que el vino (1958) y Sombras contra el muro (1964) 

y finaliza con La oscura vida radiante (1971). A través de la 

voz de Hevia, Manuel Rojas vuelca la odisea de una vida 

violenta y un mundo que ha sucumbido al capital, en 

una obra indispensable de la narrativa chilena del siglo 

XX. Para Rojas, Hevia fue el vocero de sus ideas anar-

quistas, de su visión del mundo, sus aprendizajes y as-

piraciones. “El escritor es hijo de su experiencia”, decía.    

A sus trabajos de ficción se sumaron también poemas, 

ensayos, bitácoras y textos teóricos; el conjunto de la obra 

le hizo acreedor del Premio Nacional de Literatura de Chile 

de 1957. De su residencia en México, cinco años más tar-

de, saldría el libro Pasé por México un día. En México también 

conoció a la que sería su última mujer, Julianne Clark, con 

quien se unió en matrimonio en Ciudad Juárez. /9

Homenaje a 
maNUEL ROJas 1896-1973
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los contrastes de la 
gastronomía chilena
PoCoS PAíSeS tIeNeN el PRIvIleGIo de teNeR PAISAjeS 
y climas tan opuestos como Chile. Comienza en el norte con el de-
sierto más árido del mundo, y termina en el sur, con glaciares que se 
funden en el océano Pacífico.

La gastronomía chilena es el resultado de una combinación de 
historia, tradición y sabor. La diversidad climática y las barreras 
naturales, como las cordilleras internas, hacen de Chile un paraíso 
para el cultivo y la producción de ingredientes únicos en su especie. 

Chile se divide en cinco zonas geográficas y climáticas bastante 
marcadas. Primero está el norte, influenciado por la presencia del 
desierto de Atacama; luego está la zona de Santiago, la capital, y 
del Valle Central, que se define por su clima mediterráneo y ofrecer 
algunos de los mejores vinos del mundo. Hacia el sur, está la zona de 
lagos, ríos y volcanes, tierra de colonos y gran influencia extranjera. 
En el extremo austral del país, la Patagonia y la Antártica 
ofrecen gigantescas masas de hielo. 

Comenzando por el norte, la gastronomía está 
dada por una cocina ancestral, donde culturas 
indígenas del altiplano andino –aimaras y 
atacameños– han dado identidad a la gastronomía 
de esta parte del país. A través del desarrollo de una 
intensa agricultura basada en la producción de maíz, 
papa, quínoa y zapallo, unida a las carnes de alpaca y 
llama, estos pueblos dieron forma a  preparaciones como 
la calapurca, una sopa preparada con vegetales y carne de llama o 
cordero, principalmente para celebraciones religiosas. 

Hacia el sur, los valles de la Región de Atacama representan la 
cuna de los aceites de oliva más famosos de Chile, ganadores de 
varios premios internacionales, que se han transformado en ícono de 
la identidad gastronómica chilena, igual que el pisco.

Por su parte, el valle central de Chile es para muchos uno de los 
más fértiles del mundo. Esta tierra cargada de vegetales, fruta y 
vino, da la posibilidad a consumidores de todos los continentes de 
probar sus frutos frescos en contra estación de los mercados más 
demandantes del hemisferio norte. Además, Chile es uno 
de los principales exportadores de vino del mundo 
y reconocido productor de vinos Premium.

De esta zona surgen las preparaciones 
más clásicas de Chile, como el arrollado 
de huaso, el pastel de choclo, las humitas 
y las empanadas. También están las 
distintas preparaciones callejeras, como los 
conocidos lomitos, completos y churrascos.

De aguas frías y escasa salinidad, 
producto de la corriente de Humboldt, la 
costa central chilena ofrece productos del mar 
de intensos sabores. Corvinas, reinetas, jaibas, locos, 
erizos, ostiones, machas y congrios, entre otros, forman parte de los 
productos más apetecidos y característicos de la zona.

El sur de Chile es heredero de una naturaleza conmovedora y una 
cultura milenaria. Sus sabores representan el espíritu del pueblo 
mapuche. A través del picoso merquén, su producto más reconocido, 
y platos típicos como el caldillo y las empanadas de mariscos, se 
constituye la exquisita gastronomía de la zona. 

En el extremo sur, extensiones de tierra apenas exploradas por el 
hombre son ideales para la crianza de corderos, llamas, ñandúes y 
jabalíes. Esta zona posee también una costa rica en fauna marina 
como ostras, picorocos, centollas, mejillones y la famosa y exquisita 
merluza austral. /9
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Mistral y la educación 
Al igual que su labor cometida en Chile, 
Gabriela Mistral contribuyó enormemente 
a la historia de la educación mexicana. La 
Premio Nobel de Literatura colaboró de 
cerca con el proceso de la reforma edu-
cacional del país. Trabajó en el método 
de enseñanza de las primeras letras para 
campesinos y comunidades marginadas 
del país, fundó escuelas y, en 1923, com-
puso poemas para niños con fines peda-
gógicos, por especial encargo del ministro 
de Instrucción Pública de la época. La 
escuela de la calle Ramón Corona es una 
de las 876 escuelas mexicanas que llevan 
el nombre de la gran poeta chilena.
 
 

Busto de salvador allende.
La figura del ex presidente Sal-
vador Allende se encuentra en el 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara, justo 
en el frontis del auditorio en ho-
menaje a la visita que realizara en 
1972. El busto es obra de la escul-
tora chilena Mónica Bunster.

 
Parra en la Universidad de Guadalajara

La imagen del antipoeta chileno Nicanor Parra 
es parte de la serie de esculturas que rinden 

homenaje a los Premios FIL. Parra fue el pri-
mero en recibir la distinción, en 1991, cuando 

ésta se llamaba Premio de Literatura Lati-
noamericana y del Caribe Juan Rulfo. El busto 

se ubica en la antesala del Paraninfo de la 
Universidad de Guadalajara, donde comparte 
sitial con escritores como el brasileño Rubem 

Fonseca y el mexicano Fernando del Paso.

Chile ha traído a Guadalajara libros, narradores, poetas, editores, músicos, 
actores y artistas en general, queriendo simbolizar con su Pabellón que es una 
casa abierta a la cultura mexicana. Al llegar a Guadalajara, los invitados chilenos 
se han encontrado con retazos y fragmentos de su propio país, que testimonian 
el vínculo histórico y cultural que estas naciones han mantenido en el tiempo. 
Un lazo que se nutre del pasado y que mira hacia el futuro, y cuyo presente, la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2012, no hace más que reforzar.     
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PEdazos dE ChilE En GUadalajara

avenida Pablo neruda
“México florido” y “México (1940)” son 
algunos de los poemas con los que Pablo 
Neruda estrechó los lazos que lo unían 
con el pueblo mexicano. En 1940, tras una 
ascendente carrera diplomática que lo 
movió por medio mundo,  fue designado 
cónsul general de Chile en México. Pero 
no sólo eso: Neruda terminó de escribir y 
publicó en el país azteca Canto general. 
Guadalajara también se hizo eco de esta 
relación, por medio de un monumento 
ubicado en plena Avenida Pablo Neruda.
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PEDRO PEiRaNO, cOcREaDOR DE “31 miNUtOs”:

“no puedo abandonar el humor 
a la hora de contar historias”

Pedro, ¿cuál será el tema de la mesa en la que participas hoy?
El tema será el humor gráfico chileno, que ha sido siempre muy par-
ticular y ha tenido exponentes muy buenos. Los chilenos tenemos un 
humor especial. Eso se ha manifestado, en parte, a través del humor 
gráfico. Creo que no es casualidad que el personaje cómico dibujado 
más conocido de Latinoamérica, Condorito, sea chileno.

¿Te sientes parte de la tradición del humor gráfico chileno? 
Me encantaría ser parte, pero me siento más bien como un turista. 
No porque no sea dibujante, sino porque me ha tocado hacer muchas 
cosas distintas. Pero el humor gráfico es una de las profesiones que 
más me gustan, y en ese sentido, sí, me siento parte. Esa tradición 
tiene grandes exponentes: uno de los más importantes es Hervi, que 
este sábado tendrá un reconocimiento en la FIL. Pero también están 
Pepo y Themo Lobos.

¿Cómo opera la crítica social, que es la esencia del humor gráfico?
Como dibujar es fantasear, tiene que haber elementos que sean reco-
nocibles para la gente, hay que crear una complicidad. Por ejemplo, 
en los primeros números de Condorito, es muy divertida la miseria en 
la que vive Condorito. Eso no se podía retratar en fotos mejor que en 
dibujo. El dibujo tiene la gracia de caricaturizar y expresar, en pocas 
imágenes y de manera sencilla, cosas complejas, como la pobreza, la 
miseria y la maldad. El nivel de abstracción que tiene la caricatura es 
lo que la hace tan interesante y poderosa para criticar. 

¿Cómo convives con tu multiplicidad de oficios? ¿Cómo se rela-
cionan?
Es un poco cansador, pero creo una actividad alimenta a las otras. 
Hay una conversación muy fluida entre los oficios que practico. Por 
ejemplo, las películas que he hecho, en general, las he dibujado prime-
ro. Para mí, todo parte en el dibujo. El dibujo es mi arte más primigenio.

¿Qué expectativas tienes de esta FIL de Guadalajara?
No sabía que era tan grande, estoy sorprendido. Ha sido realmente alu-
cinante estar acá. La organización está buenísima. Y la participación de 
Chile está de primer nivel. Todo ha sido positivo y sorprendente. /9

Cineasta, guionista y humorista, entre muchas otras cosas, la 
voz de Tulio Triviño en “31 minutos” participará hoy en la mesa 
redonda “La vida en una viñeta: humor gráfico chileno”, a las 
17.30 horas en el Salón I de la FIL Guadalajara.

¿Los adultos se ríen de cosas distintas que los 
niños?
Sí, totalmente. Los adultos buscan más humor; los 
niños, en cambio, se encuentran con el humor. Los 
niños no entienden tan bien cuándo hay humor y 
cuándo hay historia: son más complejos de pensa-
miento. En general, cuando el público objetivo son 
los niños y los adultos al mismo tiempo el producto 
final se vuelve más rico, porque los niños buscan 
más historia, más drama, y los adultos buscan el 
chiste. Cuando existe una combinación, todo es 
más interesante.

¿Cuál es tu último trabajo en dibujo?
Lo último que hice fue un cómic que está en el Pa-
bellón de Chile, que se llama El club de los juguetes 
perdidos. Ha sido una aventura ambiciosa, porque 
es una historia. Pero obviamente tiene mucho hu-
mor. Creo que no puedo abandonar el humor a la 
hora de contar historias.

transacción de derechos de autor para 9 editoriales chilenas

L a Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 
es una de las más importantes del rubro a nivel 
mundial: es el punto neurálgico de las transacciones 
de derechos entre Iberoamérica y el resto del mundo, 
reuniendo a compradores y vendedores de derechos 

de autor de los cinco continentes.
De acuerdo a la Unesco, la lengua española es uno de los 

idiomas en que más libros se traducen anualmente: cerca del 20% 
de los títulos publicados en este idioma están escritos en otra 
lengua originalmente. La FIL de Guadalajara se ha hecho cargo 
de este nicho y hoy concentra la oferta editorial más relevante de 
la región, un programa cultural que incluye a más de seiscientos 
autores, transformándose  en un termómetro de las tendencias 
literarias y académicas de la actualidad.

También considera el Salón de Derechos, un programa 
especializado en transacciones de derechos de autor, que cuenta 
con mesas de trabajo previamente reservadas por compañías 
interesadas en este tipo de negociaciones.

Chile tendrá cinco mesas en este salón para las editoriales 
chilenas que viajaron a la FIL en búsqueda de nuevos negocios. 

Así, nueve editoriales participarán en el Salón de Derechos, lo que 
les dará la posibilidad de tener encuentros comerciales gracias a 
la gestión de la oficina comercial de ProChile en México.

Cada año, la FIL de Guadalajara registra un aumento en el 
número de editores y agentes de derechos de otras lenguas, 
además de la española. Se pueden encontrar representantes de 
países de habla inglesa, italiana, francesa, coreana y portuguesa, 
entre otros.

A la FIL de Guadalajara asisten cada año más de 600 
escritores, 1.935 editoriales y cerca de 200 agentes de derechos 
de 24 países, quienes desean explorar las oportunidades de 
negocios que ofrece este dinámico mercado.

El Salón de Derechos estará abierto desde el sábado 24 hasta 
el miércoles 28 de noviembre, de 9 a 17 horas. Se ubica en el Área 
Internacional (Pabellón Azul), pasillo ÑÑ, al lado del Salón de 
Profesionales. /9

por María José Hernández

20% de  
los títulos 

publicados en 
español provienen 

de alguna 
traducción

PedRo 
lemebel
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CINe CINeFoRo
joveN y 
AloCAdA
de Marialy Rivas.
Presentan María José 
Viera-Gallo y Pedro 
Peirano.

/16:00
18:00 
20:00 
horas

PReSeNtACIóN

SAlóN I
PoeSíA de 
óSCAR HAHN
El poeta Óscar Hahn, último Premio 
Nacional de Literatura, leerá algunos 
poemas y conversará sobre su vida. 
Participan: Óscar Hahn, Juan 
Cristóbal Romero.

/18:00 horas

PAbellóN CHIleNo
CoNveRSANdo 
SobRe PARRA
Diálogo acerca de la obra, vida e 
impacto en Chile y el mundo de uno 
de los poetas más importantes de la 
lengua castellana: Nicanor Parra.
Participan: Rodrigo Rojas, Patricio 
Fernández, Ilan Stavans, Ignacio 
Echavarría. 

/20:00 horas 

meSA RedoNdA

Viñeta del ilustrador chileno Alberto Montt.

SAlóN 1
SuSuRRuCuCú PAlomA
Presentación audiovisual del célebre artista chileno Pedro Lemebel, 
donde escenificará parte de sus textos.
Participan: Pedro Lemebel.

/18:30 horas
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SAlóN I
lA vIdA eN uNA 
vIñetA: HumoR 
GRÁFICo CHIleNo
El humor gráfico en Chile ha 
experimentado una constante 
renovación, siempre con alta 
crítica social. 
Participan: Rodrigo Salinas, 
Pedro Peirano, Alberto Montt.

/17:30 horas
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 En los confines de la Patagonia chilena se encuentra Torres del Paine, uno de los 
destinos turísticos naturales más hermosos de la Tierra.

Torres del Paine: el diamante 
chileno del fin del mundo
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El Parque Nacional Torres del Paine se en-
cuentra en el extremo sur de la Patagonia 
chilena, a 147 kilómetros de Puerto Nata-
les. Fue declarado Reserva de la Biósfera 
por la Unesco en 1978. Se trata de un es-

pacio protegido de 242 mil hectáreas con un complejo 
entramado de ecosistemas que incluye lagos, glaciares, 
ríos, extensas praderas, cascadas, bosques y sus famo-
sas torres de granito, que han posicionado a Chile como 
uno de los mejores destinos naturales del planeta, se-
gún la revista National Geographic Traveler. Por otra parte, 
la revista Domingo del diario El Mercurio coronó este lugar 
como la primera entre las siete maravillas de Chile, lue-
go de que más de 100 mil lectores realizaran una vota-
ción online. No hay duda: las Torres se han convertido 
en uno de los destinos más apetecidos de la Patagonia.

En Torres del Paine todo tiene proporciones inmensas: 
la naturaleza, los cientos de miles de años que encierran 
las formaciones geológicas, las infinitas tonalidades de 
verde y azul del paisaje patagónico y en particular su be-
lleza. Los viajeros no pierden el tiempo al trasladarse a 
una de las partes más remotas del planeta. 

Hace varios millones de años, cadenas de terre-
motos a lo largo de las épocas permitieron el levan-
tamiento de este majestuoso cordón montañoso que 
es parte de la Cuenca de Magallanes. Producto de los 
avances y retrocesos de las glaciaciones, lo que ofrece 
el paisaje parece una escultura de piedra a gran escala.

El Parque fue creado en mayo de 1959 y es parte del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado de Chile. Hay decenas de caminos para reco-
rrerlo y admirar cada uno de sus rincones, con ofertas 
de alojamiento para todos los gustos: campings –para 
experimentar el contacto con los famosos penachos 
de roca granítica– y hoteles –para despertar con la 
montaña frente al ventanal de la habitación y no que-
rer despegarse del calor de la chimenea. Desde luego, 
se puede disfrutar de lo mejor de la exquisita gastro-
nomía patagónica, donde el cordero y la merluza aus-
tral son los manjares más destacados.

Una de las expediciones imperdibles es el recorrido 
del río Serrano, en kayak o en pequeños botes. El viaje 
comienza dentro del Parque y termina dos días des-
pués en el seno Última Esperanza, en Puerto Natales, 
pasando por el Parque Nacional Bernardo O’Higgins Pa
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y sitios de belleza extraordinaria, como los glaciares 
Serrano y Balmaceda.

Otra de las alternativas es realizar el famoso “cir-
cuito W”. Éste es un extenso periplo a la parte inte-
rior del macizo, que toma de 7 a 10 días de caminata, 
dependiendo del ritmo del trekking y de las condi-
ciones climáticas. Existen senderos bien trazados, 
refugios en el trayecto para dormir en carpas y la po-
sibilidad de viajar en catamarán.

El paseo por el lago Grey es un espectáculo fascinan-
te. Grandes masas de hielo que se desprenden del ven-
tisquero viajan hasta la orilla de la playa de arena vol-
cánica negra para mostrar a los visitantes el agua más 
pura y cristalina, congelada desde hace miles de años.

Las sorpresas en Torres del Paine ocurren a cada 
rato. De un día soleado esplendoroso, por ejemplo, 
puede pasarse, en cosa de minutos, a una tormenta 
de granizo y de allí a un nuevo día soleado. El cielo 
es tan claro que el azul zafiro de los lagos puede ser 
cegador. Los colores se multiplican en cada curva 
en la medida que se avanza por el camino que bor-
dea el Parque: bosques de lengas, ñirres, arrayanes 
y matorrales, y saltos, cascadas y caudalosos ríos, 
cuyas aguas lechosas se tornan turquesa opaco a 
medida que se distancian del glaciar que les da vida 
y sus sedimentos se diluyen. Durante las caminatas 
no es difícil avistar águilas y cóndores, flamencos 
y cisnes, guanacos y zorros y, con algo de suerte, al 
escurridizo puma chileno. /9
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Mi chiLE PERsONaL

Pedazos de Chile que adoro
1. La poesía
2. Valparaíso
3. El caldillo de congrio
4. El agrio sentido del humor
5. El mote con huesillos

libros de escritores chilenos que 
nunca debieron ser publicados
1. la universidad desconocida, de 
Roberto Bolaño
2. incitación al nixonicidio y alabanza 
de la revolución chilena, de Pablo 
Neruda
3. la misteriosa desaparición de la 
marquesita de loria, de José Donoso
4. almácigo, de Gabriela Mistral

señas verbales de la identidad 
colectiva
1. Cagá: “Esa película es pésima, es 
una cagá”.
2. Cachái: “¿Cachái a la Paulina?” “No 
la conozco”.
3. Filo: “Ya, filo, no importa”.
4. huevón: “Oye, huevón, ¿quieres 
comer algo?”.
5. Pucha: “Pucha, ¿en serio?”.
6. Sepa moya: “¿Sabes dónde están las 
llaves?” “Sepa Moya”.

Chilenos con los que me hubiera 
gustado conversar: 
1. Andrés Bello
2. Augusto Pinochet
3. María Luisa Bombal
4. Raúl Ruiz 

...es escritor y ensayista mexicano.

Hoy estará en el Pabellón chileno a las 17 horas 

en la conversacion “Presente y destino del 

diccionario” y a las 20 horas en la mesa redonda

 “Conversando sobre Parra”
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220 NUEVOs títULOs EN 2011:

El aporte de los 
independientes 
a la industria 
editorial

Fue uNA meSA de CoNveRSACIóN con 
representantes de las editoriales chilenas. Ar-
turo Infante, Presidente de la Cámara Chilena 
del libro; Paulo Slachevsky, Director de Editores 
de Chile; y Galo Ghigliotto, editor de Cuneta y 
organizador de la Furia del Libro. “El mercado 
editorial chileno” fue el tema de conversación y 
entregaron interesantes cifras que dan cuenta de 
la relevancia de las editoriales independientes en 
la industria de este sector en Chile.

Ghigliotto reveló que según el informe ISBN 
2011 “nuestras editoriales aportaron durante el 
periodo mencionado 220 nuevos títulos a la pro-
ducción nacional total”. Son editoriales que casi 
sólo publican literatura,  con ello “nuestros títulos 
registrados corresponden al 33% de la produc-
ción nacional total de literatura chilena”, indicó.

Slachevsky explicó parte del rol de los edi-
tores: “trabajamos por recuperar la valorización 
simbólica del libro y la lectura en nuestras so-
ciedades”  y agregó que “el mundo del libro es 
como un ecosistema: autores, editores, lectores, 
bibliotecas, distribuidores, librerías,  etc.,  son 
todos partes necesarias de esa cadena, que se 
relacionan y actúan en interdependencia”. /9

FRaNciscO JaViER OLEa

ilustrador chileno dará 
charla vocacional en la fil

6 mil voces corearon el rock de Los Bunkers en la Explanada 
FIL. La cuarta noche de conciertos de músicos chilenos, desató 
la euforia de los 5 mil seguidores que lograron ingresar al recinto 
y de los más de mil que igualmente vibraron y ovacionaron a los 
músicos, pero desde la calle. Los jóvenes penquistas repasaron 
sus grandes éxitos y junto a Mario Gutiérrez, fundador de la 
legendaria banda Los Ángeles Negros, emocionaron hasta las 
lágrimas con temas como “Y volveré” y “Tú y tu mirar”.

Hoy, a las 12.30 horas en el Pabellón 
de Chile, el ilustrador chileno Fran-
cisco Javier Olea, uno de los más 
destacados ilustradores chilenos 
de la actualidad, participará en la 

charla “¿Cómo llegué a Guadalajara?”. En ella, el ar-
tista hablará acerca de cómo surgió el interés por la 
ilustración. También se referirá a las oportunidades y 
momentos clave de su trayectoria como ilustrador, en 
una charla de alto interés para aquellos que quieren 
hacer de este oficio su vida. /9
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“Casi nada de lo que 
queremos comprender 
es visible. Por eso es 
necesaria la metáfora”.

Jorge WAgenSBerg, en LA MeSA 
“CienCiA PArA todoS, eL Arte de LA 
divuLgACión CientíFiCA”.

El librero Sergio Parra fotografiado por 

el ilustrador rodrigo Salinas

la gente llegó hasta cuatro 

horas antes para ver el 

show de los bunkers.

El escritor Pablo Simonetti

“el movimiento social no 
está en la calle, está en 
todos los que piensan 
con autonomía. es una 
revolución interna”

gABrieL SALAzAr en LA MeSA 
“HiStoriA y MoviMiento SoCiAL”.


