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CINE: “VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS” DE ANDRÉS WOOD

Una vida no basta 

El Baudelaire 
de Neruda

UNA dE lAs AdvErtENCIAs que consignó Neruda en el pró-

logo de sus memorias fue que estas no estaban escritas por un 

memorialista sino por quien recrea su vida como “una galería de 

fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época”. La ad-

vertencia cobra especial sentido en aquel recuerdo de juventud en 

el cual relata cómo, tras extraviarse en la selva austral, fue alojado 

por tres viudas francesas en una casa que conservaba costum-

bres y refinamientos finiseculares. Junto a lámparas art nouveau y 

candelabros de plata, las mujeres conservaban un ejemplar de Les 

Fleurs du mal. 

La anécdota iniciática ilustra los extremos entre los cuales 

transcurrió su despertar poético: el mundo natural de la frontera, 

respirado desde la infancia, con sus bosques, su noche, sus ríos; y 

el mundo del decadentismo francés, en el que la figura de Baude-

laire, y en particular su libro, presentan para Neruda una influencia 

sobre la cual no se ha prestado debida atención. En contraste con 

el poderoso –y posterior– influjo de Whitman, la ascendencia del 

poète maudit ha pasado desapercibida. Ambos autores representan 

los contrastes estéticos entre los que osciló Neruda: por un lado, 

el torrente volcánico de Whitman, comprometido con los destinos 

humanos, que fue acentuándose a partir de las residencias; por otro, 

la poesía impura, apática y lánguida, “oliente a orina y a azucena 

salpicada por las diversas profesiones que se ejercen dentro y fuera 

de la ley”, que intermitentemente ostentó. El símbolo más evidente de 

esta doble herencia es el hecho de que decoró su biblioteca con las 

fotos de ambos poetas. 

Con todo, el influjo de Baudelaire fue el primero. Hay registro de 

que un profesor del liceo de Temuco inició a Neruda en las traduc-

ciones de Les Fleurs du mal. Luego estudiará pedagogía en francés 

para profundizar tal lectura. Los efectos de la influencia de las Fleurs 

no sólo estarán presentes en “Oda a un albatros viajero”, “Tango del 

viudo” o en su traducción de “L’Ennemi”, que publicó con motivo del 

centenario de la muerte de Baudelaire, sino también en su interés 

fetichista por el libro mismo. Saúl Yurkiévich ha señalado que con 

el dinero del premio Stalin de la Paz, Neruda adquirió, entre otros 

tesoros simbolistas, una edición original de Les Fleurs du mal. 

Hay una anécdota de Nicanor Parra que nos acerca, desde otro 

ángulo, a la complicidad entre Neruda y Baudelaire. Un día en que 

Neruda pasó a visitar a Parra a su casa de La Reina, tomó un libro 

de la estantería y dijo: “Este libro no es tuyo, Nicanor”. Era un Bau-

delaire de La Pléyade. “Cierto, Gonzalo Rojas me lo prestó”. Neruda 

respondió: “Resulta que yo se lo presté a él”. Desde entonces, dice 

Parra, las relaciones entre Neruda y Rojas, que nunca fueron bue-

nas, se enfriaron aún más. /9

* Juan Cristóbal Romero es poeta, autor de Marulla y Oc. Hoy a 

las 17 horas estará en la mesa redonda “Los antiguos, hoy”, en el 

Pabellón de Chile.
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por Juan Cristóbal Romero

ndrés Wood tenía claro que sería com-
plejo y un verdadero desafío llevar al cine 
a un ícono de la cultura chilena, como 
es la cantante y folclorista Violeta Parra, 
artista inclasificable que hasta el día de 

hoy influye en diversos ámbitos de las expresiones ar-
tísticas tanto dentro de Chile como fuera, que terminó 
abruptamente con su vida en 1967.

El cineasta, reconocido por cintas como Historias de 
fútbol, Machuca y La buena vida, se arriesgó y filmó la Vio-
leta se fue a los cielos, adaptación del libro homónimo del 
hijo de la cantante –el cantautor Ángel Parra–, que pre-
senta a una artista visitada por sus recuerdos y sueños, 
a través de los cuales podemos conocer los principales 
acontecimientos de su vida, sus amores, sus fracasos y 
sus viajes.

La película aborda, por ejemplo, su infancia en la 
provincia de Ñuble, en el Valle Central de Chile; los via-
jes que realizó por el campo chileno recopilando cancio-
nes populares, para evitar que se perdieran; su viaje a la 
Polonia comunista; su paso por Francia y la exposición 
que hizo de sus obras en el Louvre; y la construcción 
de su carpa en La Reina, en la precordillera santiagui-
na, donde intentó formar un centro cultural y donde 
finalmente se quitó la vida. El filme también repasa sus 
facetas de madre, amante, artista visual y compositora 
de canciones como “Gracias a la vida”, un verdadero 
himno latinoamericano que ha sido reversionado por 
múltiples artistas a nivel mundial, como Mercedes 
Sosa, Michael Bublé, Joan Baez y Shakira.

La última película de Andrés Wood –director 
de Machuca– rescata la vida y la obra de 
Violeta Parra, una de las artistas chilenas más 
universales. Basada en el relato biográfico que 
realizara su hijo, Ángel Parra, la cinta muestra 
a una mujer llena de talento que sufre y que 
llora, pero que en modo alguno es una víctima.

A
 Varias de las inolvidables canciones de Violeta Parra 

son interpretadas en la película por la actriz chilena 
Francisca Gavilán, quien logra un impresionante pare-
cido físico en la personificación de la folclorista, pero 
también vocal a la hora de interpretar canciones como 
“Volver a los 17” y “Arriba quemando el sol”.

El guión de la película fue escrita por el propio direc-
tor, junto a Rodrigo Bazáez, el cubano Eliseo Altunaga 
y el dramaturgo chileno Guillermo Calderón; también 
contó con la asesoría creativa de Ángel Parra.

Estrenada en 2011, Violeta se fue a los cielos se presentó 
con gran éxito de taquilla en los cines chilenos y ha sido 
galardonada tanto en Chile como en el extranjero; entre 
los premios recibidos se incluyen el Gran Premio Inter-
nacional del Jurado en el Festival de Cine de Sundance 
2012 y el Premio a Mejor Actriz para su protagonista en 
la edición del Festival de Cine de Guadalajara, misma 
distinción que Gavilán recibió en el Festival de Cine de 
Huelva 2011, donde además Wood se quedó con el Co-
lón de Plata a la Mejor Dirección. /9
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Violeta se fue a 
los cielos
CineForo
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múSICA: SURTEk COLLECTIVE

El dúo electrónico que hará 
bailar a Guadalajara
lAs PrEsENtACIoNEs EN vIvo de Surtek 

Collective son una búsqueda incansable por 

hacer bailar a la gente, incluso a los que por 

incapacidad u opción no bailan. El explosivo 

dúo formado por los músicos y pro-

ductores Uwe Schmidt, alemán, 

y Vicente Sanfuentes, chileno, 

irrumpió en la escena musical el 

año 2005, en el Festival Mutek 

de Montreal, impulsados por su 

gusto por el reggaeton y las ganas 

de experimentar nuevos sonidos en 

torno a dicho estilo. 

Su primer disco, “The Birth of Aciton”, 

vio la luz el año 2007 y fue editado por el sello 

japonés Third Ear. Incluyó a artistas como Funky-

C y Jorge González, ex vocalista de la popular 

banda chilena Los Prisioneros, cuya participación 

consistió en la interpretación de una nueva ver-

sión para la famosa cumbia “La vieja Julia”. 

Desde entonces han recorrido distintos escena-

rios y amenizado fiestas en Canadá, México, Brasil, 

Argentina, Venezuela, entre otros países que han 

caído rendidos ante su particular propuesta musical. 

Los dos integrantes de Surtek Collective han 

desarrollado una destacada carrera musical 

por separado. El versátil músico y DJ Vicente 

Sanfuentes, por ejemplo, se mantiene activo 

también bajo los seudónimos de Ori-

ginal Hamster, Hermanos Brothers 

y Los Mono, además de oficiar 

paralelamente como productor, 

como hizo en 2011 con “Buen sol-

dado”, el último disco de la chilena 

Francisca Valenzuela. 

Por su parte, Uwe Schmidt, naci-

do en Frankfurt y afincado en Chile 

desde mediados de los 90, ha grabado 

y producido música con nombres tan diversos 

como Atom Heart, Atom TM, Lisa Carbon, Los 

Sampler’s y Señor Coconut, entre muchos otros 

seudónimos que lo han hecho famoso alrededor 

del mundo. 

El año 2012 ha sido de arduo trabajo para Sur-

tek Collective, realizando una gira internacional 

que los ha llevado desde el Festival Lollapalooza 

Chile a escenarios de Brasil, Perú, Colombia, 

Japón, Estados Unidos y toda Europa./9

Varias de las canciones de Violeta 
Parra son interpretadas por la 
actriz Francisca Gavilán, que logra 
un impresionante parecido físico 
y también vocal interpretando 
canciones como “Volver a los 17” y 
“Arriba quemando el sol”.
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UNA ESTREChA RELACIóN COmERCIAL: 

Empresas chilenas y mexicanas 
cuentan sus experiencias en 
ambos mercados
por María José Hernández

Durante 2011 el intercambio comercial 
entre ambos países alcanzó los US$4.354 
millones, un 8% más que en 2010. El 
99% del comercio bilateral ingresó libre 
de aranceles gracias al Tratado de Libre 
Comercio firmado hace 13 años. 

E   l Tratado de Libre Comercio (TLC) fir-
mado hace 13 años entre Chile y México 
ha incrementado notoriamente el inter-
cambio comercial bilateral y las inver-
siones recíprocas de los últimos años. 

Entre sus amplios beneficios, el TLC ha generado una 
zona de libre comercio: al 2011, el 99% del monto 
exportado por Chile a México ingresó libre de aran-
celes, al igual que los montos importados por Chile 
desde México.

Durante 2011 el intercambio comercial entre am-
bos países alcanzó los US$4.354 millones, un 8% más 
que en 2010, de los cuales US$1.827 millones corres-
pondieron a exportaciones chilenas. Por otra parte, 
los envíos de México a Chile llegaron a US$2.527 
millones, con un aumento de 19% respecto del  
año anterior.

La seguridad que entrega el TLC y la estabilidad po-
lítica y económica de México también han sido facto-
res importantes para estimular las inversiones chile-
nas en este país. De hecho, hoy el mercado mexicano 
constituye el octavo destino de las inversiones direc-
tas de Chile en el mundo. En 2011 había registradas 
60 empresas chilenas, con inversiones que ascendían 
a US$868 millones.

La presencia de empresas chilenas en México con-
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) y Zacatecas.
Edelpa, líder de la industria de envases flexibles de 
Chile, es una de las empresas chilenas con inversio-
nes en México. Miguel Lúa, representante comer-
cial de la firma, explica que eligieron el mercado 
azteca por la buena relación comercial con Chile, 
acrecentada con la firma del TLC y la presencia de 
ProChile en el país. “Hoy la empresa tiene una par-
ticipación de mercado cercana a un 10%. Para 2013 
pensamos tener una bodega y una oficina en Méxi-
co, y para 2015 una planta de producción”, afirma. 
 
INvErsIoNEs mExICANAs EN CHIlE
De acuerdo a información de la Cámara de Inte-
gración Chileno Mexicana (Cicmex), México es el 
principal inversionista latinoamericano en Chile y 
el quinto a nivel mundial. La inversión mexicana en 
Chile en 2011 fue, según cifras de ProMéxico, cercana 
a los US$4.500 millones.

Algunas de las grandes empresas mexicanas con in-
versiones en Chile son Claro (América Móvil); Grupo 
Casa Saba, con la compra por US$600 millones de 
Farmacias Ahumada; Mabe, con una inversión para 
producir 60 mil cocinas anuales; Grupo México, Ae-
roméxico, Grupo Bimbo, Editorial Televisa, Hoteles 
City, Grupo Vida, Alsea, Starbucks, Burger King y P.F. 
Chang’s, entre otros. A estas se suman una impor-
tante cantidad de pequeñas empresas que operan en 
Chile con capital mexicano.

Bernardo Morelos-Zaragoza, presidente de la Cáma-
ra de Integración Chileno Mexicana, explica que las 
inversiones mexicanas en Chile tuvieron un fuerte cre-
cimiento a partir de la firma del Acuerdo de Comple-
mentación Económica (ACE) y posteriormente con el 
TLC firmado en 1999. Sin embargo, agrega, “la mayor 
alza se ha dado en los últimos años, principalmente 

en el área de tele-
comunicaciones y 
servicios”.

Chile y Méxi-
co “tienen una 
posición geográ-
fica estratégica, 
apertura comercial y 
excelentes plataformas 
de entrada a Norte, Centro y 
Sudamérica, respectivamente. El TLC entre ambos 
países ha sido el mejor evaluado por empresarios 
chilenos en varias ocasiones. El intercambio comer-
cial ha crecido casi cuatro veces desde su firma en 
1999, alcanzando US$4.354 millones en 2011”, ex-
plica Morelos-Zaragoza, agregando que se espera que 
las relaciones se fortalezcan aún más con la reciente 
firma de la Alianza del Pacífico, donde Chile y Méxi-
co forman parte.

Morelos-Zaragoza es además el presidente de la 
empresa Greendot Spa, y en su calidad de empresario 
cuenta que lo más que le ha gustado de emprender 
en Chile es que es un país “en donde las reglas están 
claras; es una economía muy estable y ello evita te-
ner grandes sorpresas. Es un país seguro, amigable y 
con un valioso capital humano”.

Morelos-Zaragoza agrega que Chile es una excelen-
te plataforma para entrar al mercado sudamericano. 
“Es la economía emergente mejor evaluada de Lati-
noamérica, tiene un sistema financiero saludable y 
sólidas instituciones”. También cuenta que gracias a 
los buenos resultados de la relación comercial entre 
Chile y México, quieren seguir invirtiendo, crecien-
do e innovando. “Nuestra idea es convertirnos en el 
principal grupo de empresas de servicios ambienta-
les de la región. Próximamente estaremos ofreciendo 
soluciones para la minería, ya que es un mercado 
sumamente atractivo para nosotros y sabemos que 
la preocupación por el medio ambiente es cada vez 
mayor”.

Otra firma mexicana en Chile es GBM, con presen-
cia en el país desde 2010. Carlos Albert, gerente gene-
ral de la empresa, comenta que la relación empresa-
rial ha sido fructífera: “En general, todos los procesos 
y trámites por los que atravesamos fueron sencillos 
y amigables; además, prácticamente todos ellos se 
dieron dentro de los plazos que nos anticiparon”.

Respecto a los planes de la empresa en Chile, co-
menta que quieren consolidar el nombre de GBM 
como un participante de primer nivel en el mercado 
chileno, “pero sobre todo ser impulsores de un inter-
cambio comercial más abundante y de fondo entre 
México y Chile”.  /9

La  
presencia  

de empresas  
chilenas en México 

contribuye a la 
generación de  

6.213 PUESTOS  
DE TRABAJO

El  
MERCADO  

MEXICANO es el  
OCTAVO destino  
de las inversiones  
directas de CHILE  

en el mundo

En  
2011 había  
registradas  

60 EMPRESAS  
en el país azteca,  
con inversiones  

por US$868 
 MILLONES

Inversiones 
Chilenas en 
México

LA INVERSIÓN 
MEXICANA EN 
CHILE EN 2011 

fue, según cifras de 
Proméxico, cercana 

a los US$4.500 
MILLONES.



/5

eftalí Reyes Basoalto nació en 1904 

en la ciudad de Parral, en el sur de 

Chile. Criado entre el barro y la lluvia 

de Temuco, comenzó a escribir antes 

de los 20 años en diversos diarios y 

revistas chilenas. Llegó a Santiago en 1921. Allí se inscribió 

para estudiar pedagogía en francés y conoció a Albertina 

Rosa Azócar, su compañera en el Instituto Pedagógico que, 

sin saberlo, inspiró los versos de Veinte poemas de amor y una 
canción desesperada. Algunos años después publicaría El habi-
tante y su esperanza, su único intento con la novela. 

En 1927, la falta de dinero lo llevó a probar cartuchos 

en la diplomacia. Tuvo suerte, o talento, lo que a fin 

de cuentas es igual: fue nombrado cónsul en Rangún, 

capital de la lejanísima Birmania. Luego sería cónsul en 

Ceilán, India, Singapur, Java, Buenos Aires, Barcelona y 

Madrid. Sería este último destino, hacia 1935, de vital 

importancia para el resto de su vida. Allí dirigiría la re-

vista Caballo verde para la poesía, en la que compartió con 

los principales poetas españoles, y publicaría Residencia 

en la Tierra, uno de sus libros más valiosos, notoriamente 

marcado por sus experiencias en Oriente.

Al comenzar la Guerra Civil española, Neruda fue des-

tituido de su cargo (era derechamente antifranquista). 

Sería testigo de la desaparición y purga de algunos de 

sus amigos más queridos (Lorca entre ellos). Neruda se 

trasladó a París y realizó gestiones para ayudar a exilia-

dos republicanos a emigrar a Chile.

Luego vendría su consulado en México y el Canto gene-
ral, con ilustraciones de Rivera y Alfaro Siqueiros, y ya 

de vuelta en Chile, el Premio Nacional de Literatura en 

1945, al mismo tiempo que Gabriela Mistral ganaba el 

Nobel de Literatura. 

26 años después, en 1971, Neruda recibió la noticia de 

que había ganado el Nobel en la embajada de Chile en 

París, su casa. Tendría poco tiempo para discursos, via-

jes y, en fin, los agasajos del premio. Dos años después, 

el 23 de septiembre de 1973, murió en la Clínica Santa 

María de Santiago, frente al río Mapocho. El aire olía a 

cenizas. El año siguiente apareció Confieso que he vivido.  /9

Homenaje a 
pAbLO NERUDA 1904-1973

N

MÉXICO (1940)
 
MÉXICO, de mar a mar te viví, traspasado 

por tu férreo color, trepando montes 

sobre los que aparecen monasterios 

llenos de espinas,

                             el ruido venenoso 

de la ciudad, los dientes solapados 

del pululante poetiso, y sobre 

las hojas de los muertos y las gradas 

que construyó el silencio irreductible, 

como muñones de un amor leproso, 

el esplendor mojado de las ruinas.

Pero del acre campamento, huraño 

sudor, lanzas de granos amarillos, 

sube la agricultura colectiva 

repartiendo los panes de la patria.

Otras veces calcáreas cordilleras

interrumpieron mi camino,

                                            formas

de los ametrallados ventisqueros 

que despedazan la corteza oscura 

de la piel mexicana, y los caballos 

que cruzan como el beso de la pólvora 

bajo las patriarcales arboledas.

Aquellos que borraron bravamente

la frontera del predio y entregaron 

la tierra conquistada por la sangre 

entre los olvidados herederos, 

también aquellos dedos dolorosos 

anudados al sur de las raíces 

la minuciosa máscara tejieron,

poblaron de floral juguetería 

y de fuego textil el territorio.

No supe qué amé más, si la excavada 

antigüedad de rostros que guardaron 

la intensidad de piedras implacables, 

o la rosa creciente, construida 

por una mano ayer ensangrentada.

Y así de tierra a tierra fui tocando

el barro americano, mi estatura,

y subió por mis venas el olvido

recostado en el tiempo, hasta que un día

estremeció mi boca su lenguaje.

“México (1940)” es parte de Canto general.
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Sueños del rütrafe
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l rütrafe es la persona que dedica su 

vida al desarrollo del oficio de la pla-

tería, capaz de representar, en una 

sola pieza, la cosmovisión mapuche. 

La exposición “Sueños del rütrafe” 
contempla una maravillosa colección de exclusiva 

platería mapuche, que cuenta con 90 piezas origi-

nales del siglo XIX. 

La selección permite presentar el patrimonio cul-

tural de este pueblo y la riqueza de Chile como un 

país multiétnico y pluricultural a través de este an-

tiguo oficio. La muestra ha sido exhibida en Brasil, 

Colombia, Ecuador y Perú. Ahora llega a Guadalajara 

como muestra de la hermandad cultural con que Chi-

le ha querido celebrar y agradecer a México su venida 

a la FIL como País Invitado de Honor. /9
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A  yer en el Pabellón chileno se conver-
só y debatió sobre la cocina tradi-
cional chilena, y cómo ésta, a pesar 
de usar materias primas y técnicas 
similares a las de otros países, se dis-

tingue por sus sabores únicos. Juan Pablo Mellado, 
reconocido chef chileno, y Augusto Merino, cronista 
gastronómico que firma con el seudónimo de Ruper-
to de Nola, participaron de esta conversación. 

Mellado –conductor del programa de televisión 
“Cuándo de Chile”, que se emite a toda América La-
tina a través del canal internacional El Gourmet– es 
claro al señalar que no cree “que haya una sola coci-
na chilena, sino varias conviviendo al mismo tiempo, 
porque en un país como Chile, con climas y paisajes 
tan diversos, no puede haber una sola”.

Respecto a cómo se diferencia la cocina chilena 
de la de otros países, Mellado revela que los aliños y 
cómo se preparan las materias primas son la clave. 
“Por ejemplo, las humitas que comemos en Chile 
son distintas a los tamales de México y a los ta-
malitos de Perú, siendo que la materia prima es la 
misma, el choclo, y la técnica también, envueltos 
en hojas y cocido. Pero cuando esas dos cosas son 
iguales, algo tiene que marcar la diferencia y yo creo 
que en Chile es el aliño”.

A los aliños, Mellado suma las tradiciones de mesa 
y la forma en que se comen las cosas. “De las tradi-
ciones culinarias hay muy poco conocimiento. No se 
considera la tradición viva, el cómo las emigraciones 
han influido en lo que comemos en Chile y cómo 
esos platos que llegaron se fueron chilenizando y se 
unieron a la cocina chilena”, reflexiona el profesio-
nal, agregando que para hablar de la cocina de un 
país, hay que ir a las casas y preguntar qué se come.

Juan Pablo Mellado aprovecha la ocasión para 
entregar una recomendación al público mexicano: 
“Creo que las comidas tradicionales se conocen en 
los países de origen. Cuando vayan a Chile, prueben 
la comida relacionada con el chancho chileno, los 
costillares adobados con ají del país. Creo que les lla-
mará la atención porque se relaciona a su forma de 
comer, pero con un sabor chileno distintivo”.

AUtENtICIdAd EN El ComEr
Mellado estuvo acompañado por Augusto Merino, 
cronista culinario y autor de varios libros y artículos 
periodísticos y académicos relativos a la cocina. Ac-
tualmente publica una crónica culinaria en la revista 
Viajes del diario chileno El Mercurio bajo el seudónimo 
de “Ruperto de Nola”.

COCINA ChILENA: 

Al rescate de 
las tradiciones 
por María José Hernández

“ 

Lo que hace una  
cocina nacional no son  
los productos sino las  
recetas. así de simple.  

 

” Augusto Merino, 
Cronista gastronómico. 

Augusto Merino enfatiza la importancia de resca-
tar la auténtica cocina chilena, esa “que comemos 
cada vez que nos dan ganas de comer algo rico o que 
nos traiga recuerdos de la infancia o de los abuelos, 
como carbonadas, cazuelas, porotos con rienda, arroz 
con huevo, humitas o pastelera, empanadas fritas y 
de horno, sándwiches y completos, y tantas otras co-
sas. Se trata de una cocina sencilla, casera, familiar, 
no de palacio ni de ceremonia”.

Merino revela un problema grave por el cual está 
pasando la cocina chilena: “Estamos perdiendo las 
tradiciones culinarias, consecuencia de la masifica-
ción de ciertas influencias extranjeras”. Explica que 
las tradiciones culinarias se pierden cuando su co-
nocimiento es interrumpido: “Aquí la interrupción 
comenzó en la década de los 60, con las grandes 
transformaciones políticas, sociales y económicas 
de la época, y consecuentemente quienes hoy tie-
nen 30 años ignoran casi todo lo que se comía en 
casa de sus abuelos”. Merino añade que volver a las 
tradiciones culinarias también ayuda a diferenciar 
la cocina chilena de la de otros países. “Lo que hace 
una cocina nacional no son los productos sino las 
recetas. Así de simple”. /9
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“ 

no creo que haya una 
sola cocina chilena, 

sino varias conviviendo al 
mismo tiempo, porque en un 
país como Chile, con climas 
y paisajes tan diversos, no 

puede haber una sola.  
 

” Juan Pablo Mellado,  
chef. 

Augusto Merino Medina  
(alias Ruperto de Nola).

Juan Pablo Mellado.  
Crédito - Ricardo Hurtado.
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Sachiyo nishimura

E
n el marco del envío cultural chileno 

a Guadalajara, es posible asistir a una 

selección de la mejor fotografía chilena 

de los últimos tiempos. El lugar de la 

exhibición es Casa Vallarta y el nombre 

de la muestra es “Poéticas del borde”. Se trata de una 

exposición fotográfica y muestra colectiva que pre-

senta una visión panorámica de las prácticas y los 

autores más destacados del país, y que dan cuenta de 

más de 170 años de desarrollo local de la disciplina. 

Las gigantografías a color de Juan Diego Santa Cruz 

cubren los muros para hacernos parte de la experien-

cia propuesta por el montaje. Las fotografías de Paz 

Errázuriz agregan sentido a una proyección audiovi-

sual que se interroga a sí misma: ¿qué se ve cuando se 

ve? Rodrigo Gómez Rovira presenta la investigación 

sobre el archivo fotográfico producido por su padre, 

documentos de un exilio registrado en miles de imá-

genes que refieren a la memoria. 

Estos son algunos de los 14 proyectos en exhibi-

ción. Cada uno estira las fronteras de las formas, 

demostrando que la fotografía es un balance entre 

técnica, oficio y arte. /9
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ExhIbICIóN DE FOTOgRAFíA ChILENA CONTEmpORáNEA:

Poéticas del borde

Zaida gonzález

* 
C

as
a 

V
al

la
rt

a 
(A

ve
ni

da
 V

al
la

rt
a 

16
6

8
, S

ec
to

r J
uá

re
z,

 G
ua

da
la

ja
ra

)

22
 d

e 
no

vi
em

br
e 

20
12

 -
 1

5 
de

 e
ne

ro
 d

e 
20

13



/9

músICA EN ExPlANAdA

surtek Collective
/21:00 horas
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Resumen Viernes 30 NOV7/9

CINE CINEForo
vIolEtA sE 
FUE A los 
CIElos
de Andrés Wood.
Presenta Ángel Parra.

/16:00
18:00 
20:00 
horas

PABEllóN CHIlENo
ENtrEvIstA  A lUdwIG ZEllEr
Uno de los últimos surrealistas chilenos, cruza la poesía 
escrita con la poesía visual. Conversará sobre eso. 
Participan: Ludwig Zeller, Marco Antonio de la Parra, 
Alberto Ruy Sánchez

/13:00 horas

PABEllóN CHIlENo
EsCrIBIr soBrE PElíCUlAs
En Chile, la creciente cantidad de películas producidas ha ido de 
la mano con el interés de las editoriales por publicar libros sobre el 
séptimo arte. 
Participan: Ascanio Cavallo, Gonzalo Maza, Quintín.

/18:00 horas

Receta ilustrada por la chilena 
Patricia Aguilera publicada en su blog 

Cositasricasilustradas.blogspot.com

PABEllóN CHIlENo
los ANtIGUos, Hoy

Un texto es leído por varias 
generaciones. ¿Qué es lo 

que nos están diciendo hoy 
las voces de los poetas 

clásicos?
Participan: Juan Cristóbal 

Romero, Leonardo Sanhueza, 
Elvira Hernández, 

Adán Méndez.

/17:00 horas

CoNFErENCIA
sAlóN I
NErUdA x ZUrItA
El poeta chileno Raúl Zurita, 
Premio Nacional de Literatura,  
se referirá a Pablo Neruda, 
tomando como eje el destacado 
poema Alturas de Machu Picchu.
Participan: Raúl Zurita

/17:30 horas
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Ensenada-Petrohué
El camino que bordea el sur del lago 
es uno de los más atractivos de la 
zona, gracias a sus paisajes con vista 
al Llanquihue, los frondosos bosques, 
los terrenos donde pasta el ganado, las 
pequeñas iglesias de origen alemán y 
el imponente y siempre visible volcán 
Osorno. A 46 km de Puerto Varas se 
encuentra Ensenada, un pequeño po-
blado con hosterías, agencias de viajes 
y cafés. Pasando Ensenada se llega al 
Parque Nacional Vicente Pérez Rosa-
les, el más antiguo de Chile, creado en 
1926. El volcán Osorno se ve cada vez 
más grande y la vegetación comienza 
a cambiar a tupidos bosques de coihue. 
Entre las ramas se deja ver el río Petro-
hué, y finalmente se llega a los Saltos 
del Petrohué, un enorme torrente de 
agua color esmeralda que llega desde 
el lago Todos los Santos y desciende a 
través de formaciones de origen volcá-
nico. El río es excelente para realizar 
rafting y kayak.

Cruzar a Argentina por el lago
La ruta comienza en el lago Todos los 
Santos, a pocos kilómetros del Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales. De 
origen volcánico, el lago tiene aguas 
de intenso color esmeralda y está ro-
deado de un exuberante bosque y de 
los volcanes Osorno, Puntiagudo y 
Tronador. Por este fascinante paisaje 
se navega hasta Peulla, un puerto la-

custre en la frontera. Allí se emprende 
rumbo a Puerto Frías, donde se reali-
zan los trámites de entrada a Argenti-
na. Luego la navegación continúa por 
los lagos del Parque Nacional Nahuel 
Huapi, en Argentina, para finalizar en 
Puerto Pañuelo, a 25 km de San Car-
los de Bariloche.

Cochamó 
A 138 km de Puerto Montt, el valle de 
Cochamó es conocido como el nuevo 
Yosemite: una meca para escaladores 
y amantes del trekking, pero con la 
tranquilidad y libertad de permanecer 
todo el tiempo que se quiera. 

Deshabitado y de difícil acceso, 
aquí las montañas y paredes de gra-
nito se levantan abruptamente a am-
bos lados del transparente río Cocha-
mó, con tupidos bosques de alerces 
milenarios. Sin tarifas de entrada, el 
sendero del valle da inicio a un área 
donde se pueden realizar múltiples 
actividades: trekking, escalada en 
roca, caving, lanzarse por los toboga-
nes naturales de agua, nadar o sim-
plemente relajarse en la playa. Existen 
más de 50 rutas de escalada y una 
infinidad por descubrir, porque aquí la 
escalada deportiva y el boulder están 
en pleno desarrollo. Las paredes de 
granito alcanzan los 1.000 metros de 
altura. Los senderos para caminar van 
desde las 6 horas hasta varios días. 
Hay sitios de camping y un refugio.

A los pies del volcán Osorno, en el sur de Chile, el 
lago Llanquihue es el centro de una serie de paisajes y 

experiencias inolvidables. 

El lago Llanquihue y 
sus alrededores

uerto Montt –a 1.000 km de Santia-
go, unas dos horas en avión– es 
el lugar ideal para comenzar el 
periplo: cuenta con la mayor 
infraestructura de toda la 

Región de Los Lagos y desde allí el viaje-
ro puede desplazarse a todos los lugares 
turísticos de importancia en el sector. Se 
puede cruzar el canal de Chacao y llegar 
a la isla de Chiloé, partir a la Carretera 
Austral o visitar los hermosos lagos.
El lago Llanquihue, 17 km al norte de 
Puerto Montt, está rodeado por encanta-
doras localidades como Puerto Varas, Frutillar, 
Ensenada y Puerto Octay. Es el segundo lago más 
grande de Chile y ofrece una enorme variedad de paisajes 
y actividades para todos los gustos: desde apacibles tar-
des de playa hasta caminatas por solitarios senderos de 
bosque, y desde una agradable noche en el casino hasta 
el adrenalínico descenso en balsa por el río. 

La zona fue colonizada en el siglo XIX por 
inmigrantes alemanes. La influencia 

se nota en todas partes: la arquitec-
tura, la repostería, las exquisitas 
cecinas y las deliciosas cervezas 
artesanales. Puerto Varas es co-
nocida como “la ciudad de las 
rosas”, por la gran cantidad de 
rosas que adornan sus calles. Su 
variada oferta incluye modernos 
hoteles boutique, tiendas de ar-
tesanía fina y chocolates gour-

met. De noche, la ciudad bulle en 
el interior de sus bares y pubs. 

Desde Puerto Varas se puede realizar una 
serie de actividades al aire libre; destacan el Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales, los Saltos del Petro-
hué, el imponente volcán Osorno y el lago Todos los 
Santos, donde se puede cruzar en barco hacia Barilo-
che, Argentina. /9
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frutillar-Puerto Octay
Vida nocturna, festivales de música, gastronomía gourmet, playas, 

artesanías exclusivas y repostería alemana se concentran en Fruti-

llar, uno de los íconos del lago Llanquihue. La ciudad presenta una 

cara remozada gracias al recién estrenado Teatro del Lago, con 

una extensa programación cultural que incluye ciclos de cine, con-

ciertos, danza, exposiciones y talleres. Con capacidad para 1.200 

personas, tiene una inmejorable vista al lago y al volcán Osorno.

Siguiendo 22 km hacia el norte se llega a Puerto Octay, que aún 

conserva un estilo más rural, especialmente hacia el sector de 

península Centinela, que tiene una de las mejores playas de todo 

el lago, con arena fina, pendiente suave y rodeada de vegetación. 

Allí se puede pescar y realizar deportes acuáticos.

P
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Mi ChILE pERSONAL

Tres frases graciosas que le escuché a Raúl Ruiz
1. “Yo soy como Borges, pero en versión chantapufi.”
2. “Sólo hago una distinción entre los vinos: los que te arañan la garganta y 
los que no.” 
3. “Me dijeron que piensas que el joven cine chileno no es interesante. Pienso igual.”  

Tres escritores chilenos que me caen simpáticos 
1. Álvaro bisama 
No sólo escribe bien; es imposible que a uno no le caigan simpáticos 
Bisama, su novia McKay y el gato Eduardo. Son el trío dinámico de Chile.
2. marcelo mellado 
Un cabrón de provincia que se burla del mundo capitalino con delicioso 
resentimiento. Espero conocerlo en Guadalajara. 
3. rafael gumucio 
También espero conocerlo. Gumucio combina arrogancia y precisión con 
notable desparpajo. Imagino que no lo quieren mucho. 

Tres jugadores chilenos que militaron en mi glorioso River Plate
1. Eladio rojas 
Fue figura de la selección chilena de 1962. Lo vi cuando era chico, y me 
parece que no fue muy popular enw la hinchada de River.
2. marcelo Salas 
Este, en cambio, fue un gran ídolo. Participó en la última gran época del 
club. Su calidad de crack era indiscutible.
3. alexis Sánchez 
Jugó diez partidos y se lesionó gravemente, pero sus gambetas lograron 
deslumbrarme. Ya River había entrado en decadencia y era demasiado 
jugador para nosotros.

Tres escritores chilenos que no me caen simpáticos: 
1. germán marín 
Su escritura me hace pensar en un señor envarado y tremebundo, que nos 
juzgará a todos en el Purgatorio.
2. roberto merino 
Los amigos me juran que es un grande y sus frases, como dice Aira, son 
perfectas. Pero no logro que me importe nada de lo que dice.
3. alejandro Zambra 
Es un prolífico autor de solapas, prólogos y contratapas para las editoriales 
de varios países hispanoparlantes. Demasiadas contratapas.

...es argentino, crítico de cine y coautor de Luz y sombra 

en Cannes: Nueve años en el centro del cine 

contemporáneo. Hoy a las 18 horas participará en la mesa 

“Escribir sobre películas”, en el Pabellón de Chile.
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“CRISTO” DE mANUELA INFANTE:

El teatro chileno 
comienza a despedirse 
de la fIL 

En qué pensamos cuando se nombra a Cristo? Esa es 
la pregunta a la que apuesta responder la chilena Ma-
nuela Infante con su obra Cristo (2007), quinto trabajo 
de la compañía Teatro de Chile (anteriormente habían 
montado Prat, Juana, Narciso y Rey planta). En la obra el 

elenco propone la deconstrucción de Cristo, pero sin plantear una 
lectura histórica ni religiosa, sino poniendo en escena la dificultad 
de representarlo. El trabajo que muestran sobre las tablas fue el re-
sultado de una larga investigación escénica que en su momento los 
catapultó en la escena teatral chilena y los llevó a recorrer distintos 
festivales de Europa y América Latina.

La obra ahora ha llegado a Guadalajara como parte de la muestra 
de artes escénicas que Chile ha traído a la ciudad, que comenzó 
con la obra de danza Sin testear al otro lado, continuó con la obra 
teatral Villa + Discurso, de Guillermo Calderón, y finalizará con Niñas 
araña, del joven dramaturgo Luis Barrales.

La función de hoy tiene una duración de 90 minutos y tendrá 
lugar en el teatro Experimental de Guadalajara, a las 21 horas. /9

6 mil asistentes repletaron la 
Explanada anoche para ver a Los 
Tres. Sus más grandes éxitos, cuecas 
chilenas y la presencia de Café 
Tacuba sobre el escenario coronaron 
una noche épica, que demostró que 
la banda chilena, con más de 20 
años de trayectoria, ha entrado en 
los anales del rock latinoamericano, 
lugar reservado sólo para los grandes.

¿
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“Les agradecemos 
tener un estadio lleno”.

JuAn VilloRo, Al CoMienzo de lA 
MesA “liteRAtuRA y FútBol”.

El poeta raúl Zurita 

durante su lectura.

“El fútbol se parece a la 
vida hasta en la injusticia”.

eduARdo sACHeRi en lA MesA 
“liteRAtuRA y FútBol”.

“uno está escribiendo para un lector 
imaginario. a veces, ese lector 
imaginario es uno mismo”.

MAtíAs Celedón en lA MesA “los CAMinos 
diVeRGentes de lA liteRAtuRA JoVen”.

“un libro que no te daña es un 
libro que no vale la pena”.

dieGo zúñiGA en lA MesA “los 
CAMinos diVeRGentes de lA 
liteRAtuRA JoVen”.

El Pabellón de Chile 

repleto de estudiantes.

Pedro Lemebel en la presentación 

de su libro Háblame de amores.

titae Lindl junto a una fanática.

HOY/
vENtA 

NoCtUrNA
PABEllóN CHIlENo

dEsCUENtos
/21:00 a 

23:00 horas


