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Luego de cinco años de la primera versión del Festival Puerto de Ideas en Valparaíso, este libro es la demostración 
del destino imprevisible de una iniciativa que originalmente imaginamos con un fuerte énfasis en la inmediatez 
de la experiencia misma, pero que hoy, en la medida que perdura y se renueva, toma otra forma con su propia 
memoria y archivo para hacer que esa experiencia reviva y perdure. 

En la ciudad de Valparaíso desde el 2011 y en Antofagasta desde el 2014, Puerto de Ideas ha crecido y se ha 
consolidado como una invitación abierta a vivir y conocer a los creadores y principales actores de la cultura y la 
divulgación científica de forma intensa y variada. La propuesta siempre ha sido a compartir, durante un fin de 
semana, un programa heterogéneo y al mismo tiempo equilibrado de disciplinas, desde una perspectiva diferente, 
integrado a la vida urbana de estas ciudades y sus comunidades. Una pausa en el tiempo cotidiano para entrar en 
el pulso de un trazado cultural incomparable. Conferencias, diálogos, entrevistas, conversaciones, espectáculos, 
conciertos, exposiciones; la polimorfa secuencia de una agenda apretada, intensa, rica. Nadie puede asistir a todo, 
verlo todo, porque la simultaneidad de los eventos hace imposible ese deseo. No queda sino elegir, construir cada 
uno su propio programa.

Tres días repletos de resplandecientes momentos fugaces, donde mujeres y hombres destacados en sus disciplinas 
irradian su imaginación, creatividad y entusiasmo. Intelectuales, artistas, escritores, historiadores, actores, 
músicos, neurocientíficos, biólogos, astrónomos, cineastas, antropólogos, psicoanalistas, educadores, filósofos, 
ingenieros, poetas; todos brillantes acróbatas en la danza de la cultura, transmitida con la lucidez y la gracia de 
la pasión por lo que hacen. A través de la palabra y la comunicación directa y cercana, cada invitado retoma a su 
modo la antigua costumbre de los relatos, en un «érase una vez...» propio.

Observar desde este libro el paso de estos cinco años es mirar la huella que las distintas versiones del Festival 
Puerto de Ideas han dejado en las ciudades y las comunidades que lo han albergado. Así como en las audiencias, 
los invitados y los equipos de trabajo que lo hacen posible. Poner en escena un espectáculo del conocimiento 
es siempre un trabajo colectivo. Aunque identifiquemos a un autor en especial, a un artista, a un científico o a 
un grupo, detrás de esas voces se encuentra la condición comunitaria de la cultura, que sin las audiencias y los 
espectadores no existe y se desvanece.

Este libro recoge trazos que, al mismo tiempo, son marcas del pasado, y que como todo objeto lanzado al porvenir, 
reservan un fragmento de historia para las futuras audiencias. El Festival Puerto de Ideas se vuelve hacia su archivo 
y recupera así —como en todo ejercicio de memoria— una selección, a partir de los momentos dejados por la 
experiencia en común. Fragmentos fraguados hoy en textos e imágenes, pero que en su momento tributaron a la 
magia del instante, de la escena de un festival dedicado a honrar la creatividad y curiosidad humana. 

Chantal Signorio
Presidenta Fundación Puerto de Ideas
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Artista visual, arquitecto y cineasta chileno 
que vive en Nueva York. Su trabajo se inspira 

hace tres décadas en los atropellos a los 
derechos humanos en diversos puntos de la 

Tierra. Participó en las Bienales de Vene-
cia, Sao Paulo, Sydney, Estambul, Gwangju, 

Johannesburgo, Sevilla y Liverpool, así como 
en documenta 8, y Kassel. Sus intervenciones 
públicas en diversas ciudades le han valido un 

importante reconocimiento internacional.

Diseñada especialmente para este festival, esta conferencia 
de Alfredo Jaar abordó sus proyectos más emblemáticos. 
Situados siempre en el límite entre la arquitectura y las artes 
visuales, sus instalaciones representan al hombre en el hábitat 
en que se desenvuelve. El artista compartió cómo se aproxima 
a la realidad, la observa y elige los elementos que inspiran sus 
obras. También, lo difícil que es trabajar con elementos que la 
mayoría preferiría ignorar. Presentó la instalación que realizó 
en pleno corazón de Nueva York: «Un logo para América», 
donde interpela directamente a los espectadores sobre el uso 
erróneo de la palabra «América» para referirse solo a Estados 
Unidos y no al continente americano. Además, incluyó su 
última intervención pública en el archipiélago de Turku, Mar 
Báltico. En ambas obras, Jaar despliega una creatividad única  

y una profunda reflexión en torno a las diversas problemáticas 
y situaciones de conflicto que atraviesa hoy la humanidad.

«Hace 30 años que soy artista, y esto no se hace más fácil. 
Cada vez es más difícil hacer arte en el mundo». 

«Soy un arquitecto que hace arte. Mis obras son ejercicios de 
mis frustraciones». 

«Mis obras pueden demorar hasta seis años en realizarse. Me 
gusta investigar, descubrir la esencia de un lugar y concebir un 
proyecto único. Soy artista porque quiero cambiar el mundo, y 
en ese sentido todas mis obras han fallado». 

CONFERENCIA INAUGURAL:

ES DIFÍCIL

ALFREDO JAAR
ADRIANA VALDÉS

Parque Cultural de Valparaíso
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Desde la publicación en Francia de mi libro Los no-lugares. 
Espacios del anonimato, el proceso de urbanización del mundo 
ha continuado y se ha amplificado en los países desarrollados, 
en los subdesarrollados y en los que hoy llamamos emergentes. 
Las megalópolis se extienden al igual que los ‘hilos urbanos’ a 
lo largo de las costas, ríos y vías de comunicación. Por recodar 
la expresión del demógrafo Hervé Le Bras, aquellos espacios, 
al menos en Europa, donde el espacio es limitado, agrupan las 
unas a las otras en grandes aglomeraciones y albergan a una 
gran parte de sus habitantes y de su tejido industrial o comercial.

Asistimos pues a un triple desplazamiento o, por así decirlo, un 
triple ‘descentramiento’. Las grandes ciudades se definen prin-
cipalmente por su capacidad de importar o exportar personas, 
productos, imágenes y mensajes. Espacialmente, su importan-
cia se mide según la calidad y amplitud de la red de autopistas o 
de las vías ferroviarias que las conectan con sus aeropuertos. Su 
relación con el exterior se inscribe en el paisaje en el momento 
mismo en que los centros llamados ‘históricos’ son, cada vez 
más, un objeto de atracción para los turistas de todo el mundo.

En las mismas viviendas, casas o departamentos, el televisor y el 
computador han ocupado el lugar del hogar. Los helenistas nos han 
enseñado que sobre la casa griega clásica velaban dos divinidades: 
Hestia, diosa del hogar, en el centro umbrío y femenino de la casa, 
y Hermes, dios del umbral, que mira hacia el exterior, protector de 
los intercambios y de los hombres que tenían su monopolio. Hoy 
en día, el televisor y el computador han ocupado el lugar del hogar 
en el centro de la vivienda. Hermes ha sustituido a Hestia. 

Al mismo tiempo, el individuo está de algún modo desplazado 
respecto a sí mismo. Se equipa de instrumentos que lo ponen 

en contacto constante con el mundo exterior más lejano. Los 
teléfonos móviles son a su vez cámaras fotográficas, televi-
sores, computadores. El individuo puede vivir singularmente 
en un ambiente intelectual, musical o visual completamente 
independiente de su entorno físico más inmediato.

Este triple desplazamiento corresponde a una extensión sin 
precedentes de lo que llamaré los ‘no-lugares empíricos’, es 
decir, los espacios de circulación, de consumo y de comuni-
cación. Pero, a este respecto, conviene recordar que no hay 
‘no-lugares’ en el sentido estricto del término. He definido 
como ‘lugar antropológico’ todo espacio en el cual pueden 
leerse las inscripciones del vínculo social, por ejemplo, cuando 
se imponen estrictas reglas de residencia, y de la historia 
colectiva, por ejemplo, los lugares de culto. La pareja lugar/
no-lugar es un instrumento de medida del grado de sociabili-
dad y de simbolización de un espacio dado.

Esta extensión sin precedentes de los espacios de circulación, 
de consumo y de comunicación —que se corresponden con 
el fenómeno que actualmente designamos con el término de 
‘globalización’— tiene consecuencias antropológicas impor-
tantes, pues la identidad individual y colectiva se construye 
siempre en relación y en negociación con la alteridad. Por 
tanto, es a partir de aquí que el conjunto del campo planetario 
se abre a la investigación, por parte del antropólogo, de los 
mundos contemporáneos. 

COMUNICACIÓN
Se puede ver, en la expresión de los espacios virtuales, el signo 
de una progresión rápida de la ‘sobremodernidad’ entendida 
como la combinación de tres fenómenos: estrechamiento 

CREACIÓN Y SOBREMODERNIDAD

MARC AUGÉ
Museo Lord Cochrane
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Uno de los más destacados antropólogos 
contemporáneos, ha dirigido el Institut de 

Recherche pour le Développement y L’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales de París 
(1985-1995). Uno de sus principales aportes fue 

haber acuñado el concepto de «no-lugar». Ha 
publicado varios libros, entre ellos Los no-luga-
res. Espacios del anonimato (1992), Hacia una 
antropología de los mundos contemporáneos 

(1995) y Elogio de la bicicleta (2009).

del espacio, la aceleración del tiempo y la individualización 
de destinos. Frente a mi computadora tengo la sensación de 
tener el control sobre mi comunicación, aun y sobre todo si 
lo firmo con un nombre inventado, y, evidentemente, puedo 
comunicarme de manera casi instantánea con individuos que 
viven del otro lado de la Tierra. Lo que queda por saber es qué 
tipo de relación establezco de esa manera y cuál es la natura-
leza de la libertad que ejerzo como sujeto comunicante. 

Es necesario distinguir dos cosas: el pasaje por Internet puede ser 
la condición previa del establecimiento de una relación en el senti-
do habitual del término, al estilo de los anuncios en los periódicos. 
En ese caso, lo ‘virtual’ es una promesa de actualización, un medio, 
un mediador. Pero el social networking no se trata de eso, cuya 
finalidad es establecer un tipo de relación y de ambición, de crear 
otra realidad. Esta finalidad y esta ambición pertenecen propia-
mente al mundo contemporáneo, en el cual la parte de la ficción y 
de la imagen no cesa de acrecentarse. Esto no debe ser estudiado 
al pie de la letra, como si el mundo que designamos haya sustituido 
efectivamente al mundo real, sino como uno de los factores que 
reorientan hoy nuestra relación con la historia y la actualidad.

Más ampliamente, las communities son agrupaciones de usua-
rios, es decir, de consumidores. En esta medida, son figuras 
pertinentes del mundo que la antropología de lo contemporá-
neo tiene la pretensión de observar. Tradicionalmente el etnó-
logo ha observado grupos pequeños y la manera cómo estos 
construyen relaciones sociales simbolizadas con una doble 
preocupación: contextualizar la observación y preguntarse en 
qué medida, a partir de qué condiciones, y bajo qué aspectos 
son generalizables. Un etnólogo que no se encierra en la pura 
descripción de un universo cerrado.

AVATARES Y SEUDÓNIMOS
En este contexto, la aparición de identidad digital plantea 
varios problemas. En primer lugar, la identidad digital puede 
ser utilizada para actividades específicamente lúdicas o para 
actividades profesionales o públicas. Es acompañada por una 
metáfora espacial cuando es utilizada para crear un ‘sitio’ o 
para visitar y frecuentar otros ‘sitios’. Recurre a la metáfora 
social —la cuestión es saber en qué medida se trata en ese 
caso de metáfora— cuando permite ser parte de una comuni-
dad que puede definirse ella misma por medio de una actividad 
lúdica, profesional o intelectual. Vemos también, recorriendo 
Internet, que el juego identitario se encuentra en el centro de la 
referencia a la identidad digital: en efecto, se puede cambiar de 
identidad, reaparecer en diferentes sitios con un nombre nuevo 
y una nueva máscara. El yo se define, en esas circunstancias, a 
través de la existencia cibernética de diversos avatares. 

Este problema de las identidades enmascaradas abre algu-
nas cuestiones específicamente antropológicas. La identidad 
individual se construye siempre en relación, en negociación 
con la alteridad. Las nociones de identidad y de relación son 
estrechamente complementarias. Existen, por lo tanto, diver-
sos niveles identitarios que están en relación más o menos 
estrecha, y variable, los unos con los otros. Sabemos, por 
ejemplo, que la educación familiar tiene consecuencias sobre 
la formación del adulto y, en consecuencia, sobre su vida afec-
tiva, intelectual o profesional. Esas dimensiones afectan a la 
identidad o, más exactamente, a las identidades parciales de 
un individuo que tiene a veces dificultad en conciliar las diver-
sas identidades en relación con las cuales tiene que situarse. 
La aptitud de dominar los diferentes roles que nos impone la 
vida, nos define —en principio— como adultos.
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Con la identidad digital, la cuestión se plantea de manera 
diferente. Se plantea, en primer lugar, la cuestión de saber si 
el mundo cibernético se añade o sustituye al mundo de las 
relaciones frente a frente. El riesgo no es el no existir, sino 
hacerlo bajo la máscara de una identidad ficticia y de un nom-
bre prestado, en el confort de un mundo cibernético cerrado 
sobre sí mismo y abierto a los otros, pero a otros que a su vez 
están enmascarados y concebidos para existir en ese mundo. 
Se plantea, seguidamente, la cuestión de la relación con la fic-
ción. Vivimos cotidianamente en un mundo influenciado por 
avalanchas de imágenes y mensajes: lo real no es para nosotros 
sino la suma de informaciones que nos son comunicadas. Pero 
con la identidad digital, un paso más es franqueado: entramos 
en la pantalla, pasamos del otro lado del espejo y podemos te-
ner el sentimiento de convertirnos en actores. Pero, ¿actores de 
qué? ¿Actores de nuestra vida, expresando nuestras opciones y 
nuestras opiniones? ¿O actores de teatro improvisando nuestro 
rol bajo la cobertura de una identidad prestada? El doble olvido 
—de los otros y de uno mismo—, hace correr el riesgo de matar 
—al mismo tiempo— la relación y la identidad, como lo señala 
Freud en relación con las crisis adolescentes. 

Lo que podría ser llamado la dialéctica de la máscara y de la 
persona, desemboca de esta manera en una forma de esqui-
zofrenia de la que no es fácil desembarazarse. Los fenómenos 
de posesión en ciertas sociedades tradicionales y el recur-
so a la máscara estaban estrechamente y simbólicamente 
controlados. La fantasía cibernética hace caso omiso de esas 
simbolizaciones y no se refiere sino al presente del cual ella es 
una expresión. Da, de esta manera, a sus héroes enmascara-
dos una impresión de super poderío al cual las realidades del 
mundo en el que ha sido, no obstante, concebido el mundo 
virtual, pueden aportar un cruel desmentido. De esta manera, 
las nociones de máscara, de persona y de ficción nos ayudan a 
comprender que el mundo cibernético no se plantea en reali-
dad nuevas cuestiones, sino que da con demasiada facilidad la 
ilusión de conocer las respuestas.

LA IMAGEN, LA FICCIÓN Y LA REALIDAD
Uno de los aspectos más sutiles de la sociedad de consumo y 
de su éxito ideológico es que convierte en deseable, y por lo 
tanto, comprable, las instrucciones que fabrica para nuestro 
uso. En la antropología que organiza, el ser humano es ya 

dependiente de los profetas de la inversión: es necesario 
consumir para existir y lo máximo de la existencia es pasar 
del otro lado del espejo, hacerse uno mismo imagen. La tele 
realidad, la creación de sitios personales en la Net, traducen la 
necesidad de ese pasaje a la imagen, pero también la publi-
cidad —visto en la televisión— y lo que podría ser llamado la 
impregnación de la ficción. La impregnación de la ficción es 
un fenómeno antiguo, pero que se generaliza hoy a partir de 
imágenes vistas en la pantalla y no elaboradas por la imagi-
nación. Los turistas van a intentar encontrar en Nueva York 
los lugares de la serie norteamericana Sex and the City. Los 
aspectos más fascinantes de ese sistema es su capacidad de 
reproducción. La sociedad, o más bien el sistema de consumo 
de imágenes, es hábil y rápido para hacer de todo un producto 
de consumo, incluyendo las formas artísticas o literarias que 
quisieran contestarle.

La tecnología modifica la sensibilidad, las percepciones y la 
imaginación humanas más fuertemente y más irreductible-
mente que los sistemas religiosos más elaborados. Sabemos 
que la ciencia avanza de manera radicalmente acelerada y que 
la distancia entre los más instruidos y los menos instruidos    
—tanto a nivel de las naciones como de los individuos— se 
abre aun más rápidamente que el distanciamiento entre ricos 
y pobres. Se puede, por lo tanto, temer que, a mediano plazo, 
el futuro de la humanidad no sea una democracia generaliza-
da sino una aristocracia planetaria que opondría, de manera 
más o menos organizada, una minoría de los cercanos a los 
polos del saber, del poder, de la fortuna, a una masa de aliena-
dos por el consumo y una masa aun más grande de excluidos 
del consumo.    

NO-LUGAR Y ANONIMATO
El término ‘no-lugar’ se aplica, al mismo tiempo, en el plano 
teórico, a espacios en los cuales no se puede leer ninguna 
relación social, pasado compartido o símbolo colectivo, y 
sobre un plano empírico, a todos los espacios de comu-
nicación, de circulación y de consumo que se desarrollan 
en nuestros días en todo el planeta. En la realidad, ningún 
espacio puede definirse absolutamente como un lugar o un 
no-lugar. Un aeropuerto no es un no-lugar para aquellos que 
vienen a trabajar todos los días, que tienen amigos y hábitos. 
Un supermercado puede servir de lugar de encuentro regular 
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a jóvenes que habitan las periferias urbanas. Todo eso es 
evidente. Pero también es cierto que los espacios de comuni-
cación, circulación y consumo se extienden y transforman los 
paisajes. Los responsables están tentados a veces de hacer 
propuestas de transformación de no-lugares en lugares, o 
incluso en ‘hiper-lugares’, ‘humanizándolos’, multiplicando los 
comercios, las actividades de esparcimiento y descanso, las 
áreas de juego para los niños, etc. Ese juego puede continuar 
indefinidamente y, en ese sentido, pertenece bien al mundo 
de la imaginación y de la recuperación. El anonimato del indi-
viduo en esos no-lugares empíricos —espacios de circulación, 
comunicación y consumo— es relativo y ambivalente.

Es relativo ya que, a la entrada y a la salida, es necesario justi-
ficar la identidad, presentar las tarjetas de miembro, su tarjeta 
de crédito o el código que le ha sido atribuido. Las cámaras 
de vigilancia, los ficheros de diverso tipo de que disponen los 
servicios de policía o de seguridad, los controles y las interpe-
laciones permanentemente posibles, relativizan aun más ese 
anonimato.

Es ambivalente, en el sentido de que se define negativamente 
o por ausencia de relaciones sociales simbolizadas, pero que 
puede vivirse como una experiencia íntima de libertad. En el 
espacio del no-lugar, me encuentro entre paréntesis, pero, en 
el interior del paréntesis, no debo, en principio, dar cuenta 
a nadie. Me encuentro en ese espacio neutro en el que todo 
encuentro se convierte en posible, en el que todo puede 
acaecer, en el que me siento existir por un momento fuera 
de los límites de la coacción ligada a la identidad social. Ese 
sentimiento tiene que ver con la ilusión, sin duda, pero Freud 
señalaba que la ilusión es el fruto del deseo. Nos dice, por lo 
tanto, algo sobre lo real. 

La urbanización del mundo se corresponde a la vez con la 
extensión de las grandes metrópolis y, a lo largo de las costas 
y de las vías de circulación, con la de los ‘hilos urbanos’ de los 
que habla el demógrafo Hervé Le Bras. El hecho de que la vida 
política y económica del planeta dependa de centros de deci-
sión situados en las grandes metrópolis mundiales, todas ellas 
interconectadas y constituyendo conjuntamente una suerte 
de ‘metaciudad virtual’ (Paul Virilio), completa este cuadro. El 
mundo es como una inmensa ciudad.

Pero también es cierto que toda gran ciudad ya es un mun-
do, incluso una recapitulación o un resumen del mundo, con 
su diversidad étnica, cultural, religiosa, social y económica. 
Estas fronteras o tabiquerías, de las cuales podríamos olvidar 
su existencia en el fascinante espectáculo de la globalización, 
las reencontramos, evidentes, despiadadamente discrimi-
nantes, en el tejido urbano extrañamente abigarrado y des-
garrado. Es a propósito de la ciudad que hablamos de barrios 
difíciles, de guetos, de pobreza y subdesarrollo. Actualmen-
te, una gran metrópolis recibe y tabica todas las diversidades 
y todas las desigualdades del mundo. Encontramos indicios 
de subdesarrollo en una ciudad como Nueva York así como 
también pueden encontrarse barrios de negocios conecta-
dos a la red mundial en las ciudades del tercer mundo. La 
ciudad-mundo relativiza o desmiente por sí sola las ilusiones 
del mundo-ciudad.

Muros, separaciones, barreras aparecen a escala local y en 
nuestros hábitos espaciales más cotidianos. En América hay 
ciudades privadas; en América Latina, en El Cairo y por todo el 
mundo vemos emerger barrios privados, sectores de la ciudad 
donde no podemos entrar sin justificar nuestra identidad y 
nuestras relaciones. Nos hemos acostumbrado a que los in-
muebles que habitamos en la ciudad estén protegidos por có-
digos de acceso. No accedemos al consumo sino a través de la 
ayuda de códigos, trátese de tarjetas de crédito, de teléfonos 
móviles o de tarjetas especiales creadas para los hipermerca-
dos, las compañías aéreas y demás. Visto a escala individual y 
del corazón de la ciudad, el mundo global es un mundo de la 
discontinuidad y de lo prohibido. 

En cambio, la estética dominante es una estética de la distan-
cia que tiende a hacernos ignorar estos efectos de ruptura. 
Las fotos tomadas por los satélites de observación, las vistas 
aéreas nos acostumbran a una vista global de las cosas. Las 
torres de oficinas o de viviendas educan la mirada, como 
lo hace el cine y aun más la televisión. La circulación de los 
automóviles en la autopista, el despegue de los aviones en las 
pistas de los aeropuertos, los navegantes solitarios que dan la 
vuelta al mundo bajo la atenta mirada de los telespectadores 
nos dan una imagen del mundo tal y como nos gustaría que 
fuese. Pero esta imagen desaparece en cuanto la observamos 
de cerca.
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Si alguien me preguntara cuál es la tarea del historiador, 
he aquí una primera respuesta: enseñar a no considerar la 
realidad como algo ya descontado. Y esto, ¿qué quiere de-
cir? Que cuando nos encontramos con alguien, sobre todo 
alguien que no conocemos, se inicia un proceso de traduc-
ción. Para comenzar, en el plano fisonómico. Las reacciones 
de las caras, las entonaciones de la voz. Instintivamente 
traducimos lo que sentimos y vemos a algo que nos sea 
más familiar. Los historiadores parten inevitablemente de 
preguntas formuladas en nuestras categorías,  por lo tanto 
parten de un anacronismo. Y sin embargo el objetivo es 
ese, el de recuperar a menudo con esfuerzo, las categorías 
mentales, el idioma, el lenguaje de hombres y mujeres que 
actuaban en un mundo que es diferente del nuestro.

Hay un libro que ha sido muy importante, tanto para Clau-
dio como para mí, L’Étrange Defaite, (La extraña derrota). 
Un libro póstumo de Marc Bloch, quien participó en la 
resistencia y fue asesinado por los alemanes. Lo había 
escrito para tratar de entender las razones de la derrota 
de Francia en 1940. «La más grave derrota de nuestra 
historia», escribe Bloch, y dice: «yo fui un testigo». Es un 
historiador, pero también un testigo. Aquí se toca un tema 
complicado, un tema también salpicado de lugares comu-
nes, y pienso que hay que luchar justamente en contra 
de los lugares comunes. Es el tema de la relación entre 
memoria e historia. Hay un requerimiento de memoria 

muy fuerte, esto debe ser escuchado. Pero si la memoria 
puede ser activada por algo falso, hay que tener en cuenta 
que debemos hacer una distinción entre la memoria y la 
historia, como dos formas de relación con el pasado. Y sin 
embargo. La memoria verdadera no puede ser descuida-
da, pero la historia es otra cosa porque permite entrar en 
una relación con el pasado que es verificable. Aquí apa-
rece el elemento de la prueba, uno que a mi parecer es 
constitutivo del oficio del historiador, pese a que algunos 
historiadores que no están dispuestos a admitirlo. Aunque 
este sea un tema de conflicto en el mundo de los historia-
dores y también fuera de este.
 
Terminé el prefacio de mi libro El hilo y las huellas —que 
tiene el subtítulo Lo verdadero, lo falso, lo ficticio— dicien-
do que estos tres elementos son decisivos para los histo-
riadores, y también son decisivos para cualquiera que se 
mueve en el mundo de hoy. ¿En qué sentido? En el sentido 
de que estamos rodeados de mentiras. Rodeados de una 
esfera ficticia, digamos, que no se presenta como verdade-
ra. En el mundo electrónico, en la red, en la web, encon-
tramos todos estos elementos mezclados, lo verdadero, lo 
falso, lo fingido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el histo-
riador? El historiador busca la verdad. Y ¿cómo la busca? 
¿Ignorando lo falso? ¡Ni siquiera en sueños! Porque lo falso 
nos dice una cantidad de cosas sobre el mundo que lo ha 
producido, sobre la sociedad que lo ha producido. Aunque 

EL OFICIO DEL HISTORIADOR: 
FRAGMENTAR, CONJETURAR, IMAGINAR Y PROPONER

CARLO GINZBURG
CLAUDIO ROLLE 

Parque Cultural de Valparaíso
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Historiador italiano de proyección interna-
cional y uno de los principales representan-

tes del método «microhistórico». Ha enseña-
do en las Universidades de Bolonia, Harvard, 

Yale, Princeton, Warburg Institute y École 
Pratique des Hautes Études, entre otros. Su 

trabajo se centra en el Renacimiento Italiano 
y la historia moderna de Europa. Su obra 
más famosa es El queso y los gusanos: el 

cosmos de un molinero del siglo XVI (1976).

lo diga en contra de su propia voluntad dado que esto se 
presenta con una máscara. Es una máscara que tenemos 
que sacar. Y luego, ¿qué nos dice lo ficticio? Al historiador 
le dice muchísimo. ¿Cómo es que el historiador puede leer 
novelas? Me encontré dialogando, en repetidas ocasiones, 
con un libro que fue uno de los que me formaron mayor-
mente: Mímesis, de Auerbach. Ese extraordinario libro es 
una recapitulación de la tradición literaria europea desde 
Homero a Virginia Woolf, a través de capítulos en los que 
elige un breve pasaje y lo analiza. Uno de esos capítulos es 
sobre Rojo y negro, de Stendhal. Traté de analizar el mismo 
pasaje, pero partiendo de un documento que Auerbach no 
tenía a disposición en Estambul. Una crítica falsa escrita 
por el mismo Stendhal. Entonces partí de ahí tratando de 
seguir otro recorrido, y se produce un diálogo con Auer-
bach. La idea es ponerlo en perspectiva, como él dice que 
hay que hacer.

Descubrí el tema sobre el cual quería trabajar como histo-
riador un día en Pisa, donde estudiaba. Tenía 20 años y de 
repente pensé: quiero estudiar los procesos de brujería. 
Era en el año 1959 y los procesos de brujería eran un tema 
tradicional para los antropólogos, muy poco aceptable para 
los historiadores, a menos que se tratara de la historia de la 
persecución de la brujería. En cambio, yo de manera impul-
siva, pensé: quiero estudiar a los acusados, a las mujeres, 

a los hombres acusados de brujería. Esa solidaridad 
emocional que yo sentía hacia algunas mujeres y hombres 
acusados de brujería, poco a poco, con los años, se volvió 
más complicada. Es decir, descubrí algo que durante mucho 
tiempo había permanecido oculto. Junto a esa cercanía 
emocional hacia ellos, había también una cercanía inte-
lectual con los inquisidores. Los inquisidores formulaban 
preguntas que en algunas ocasiones yo hubiera querido 
hacer. En algunos casos, yo dependía de sus hipótesis, de 
sus descubrimientos.

Esta cercanía me pareció muy embarazosa. Es algo que me 
turbó. Y el ensayo El Inquisidor como antropólogo es un 
intento de razonar sobre estos elementos contradictorios. 
Creo que los historiadores deben aprender a mirar de fren-
te a la realidad, sobre todo cuando es fea. Y aquí digo una 
frase que me es muy querida, que Walter Benjamin escribió 
en su diario. Había huido de la Alemania nazi, y él, judío, 
jugaba ajedrez en Dinamarca con su amigo Bertolt Brecht, 
comunista, también exiliado de la Alemania nazi. Entonces 
Benjamin registra en su diario que Brecht dice: «No hay 
que partir de las buenas cosas viejas. Hay que partir de 
las cosas nuevas malas». Esta frase la encuentro extraor-
dinaria. Partir de las cosas nuevas malas, es decir, hay que 
bajar al terreno del enemigo. Este es el punto. No hay que 
limitarse. Y entre las malas cosas nuevas está este descubri-
miento mío de la cercanía intelectual con los inquisidores.
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DONDE PONGO MI MIRADA

MATÍAS BIZE 
ALEJANDRO SCHLESINGER 

Edificio Cousiño

Egresó de la Escuela de Cine de Chile y 
a los 23 años dirigió la película Sábado 

(2003), estrenada en el Festival Interna-
cional de Cine de Mannheim-Heidelberg, 

donde obtuvo cuatro premios. Ha dirigido 
En la cama (2005), ganadora de la Espiga 

de Oro en el Festival Internacional de Cine 
de Valladolid; en Barcelona dirigió Lo bue-

no de llorar (2007), La vida de los peces 
(2010) y La memoria del agua (2015).

Terminando la Escuela de Cine me di cuenta de que para ser 
director había que tener una película bajo el brazo. Así surge 
Sábado, una película muy particular por estar hecha en un 
plano secuencia, una toma continua con una cámara de video 
casero. Resultó ser muy barata, y tuve la suerte de que esa 
película me convirtió en director. Viajó mucho, se estrenó co-
mercialmente no solo en Chile, sino también en varios países 
de Europa. Nos ganamos el Premio Fassbinder en Alemania 
y eso generó el interés de gente de allá de participar en mi 
próxima película. 

Quizá la forma era lo que a mí me interesaba en Sábado, más 
que el contenido. Una novia que se va a casar y se entera de 
que su novio le fue infiel con la mejor amiga no me parece 
una historia tan atractiva, pero sí me parecía interesante la 
forma de la película. Era un video casero que mezcla un poco 
teatro, performance y cine, y este proyecto es lo que más 
llamó mi atención y la de los actores, el cómo íbamos a contar 
esta historia.

El próximo paso fue En la cama, que tuvo mucho apoyo 
porque nos ganamos un fondo en Alemania y en Chile, pero 
lo interesante es que nunca perdimos el espíritu de una 
película sencilla, donde la energía estaba puesta en el guión, 
en las actuaciones y en el cómo contamos la historia. Lo que 
me interesa es contar una buena historia, y uno en cine se 
demora muchísimo en iluminar y preparar cada locación. Por 
eso, como director, prefiero usar el tiempo trabajando con los 
actores y construyendo la historia, aunque eso signifique no 
cambiar el escenario. Todas mis películas dan cuenta de esta 
tendencia, son historias concentradas. 

Con En la cama me di cuenta del nivel de profundidad al que 
llega la historia, sobre todo la última media hora. Ahí descubrí 
el tipo de cine que quería hacer. Me interesaba el tema de las 
relaciones, y si bien mis películas no son autobiográficas, sí 
están muy relacionadas con lo que soy, con lo que he visto y 
conozco. Así siento el cine. Hablo de algo muy particular, de lo 
que yo conozco. 

Lo bueno de llorar es una obra con muchísimo silencio. La 
hice en Barcelona, y tuve la suerte de trabajar con actores y 
un excelente equipo técnico español. Muestra el recorrido 
que hace una pareja cuando está terminando su relación, 
caminando de noche desde los cerros de Barcelona hasta 
el mar. 

Pero creo que todo lo que aprendí en mis anteriores pelícu-
las está puesto en La vida de los peces: la prolijidad de los 
diálogos de En la cama y el trabajo de los silencios y la música 
de Lo bueno de llorar los desarrollé mucho más en mi última 
película. Y es también mi primera película rodada en un perio-
do de tiempo normal, cinco semanas. 

Me gusta siempre arrancar de lo obvio. Hacer una película 
de una pareja que termina, es también reconocer una pare-
ja que se quiere, que se tiene muchísimo cariño. Terminar 
también es un proceso de mucho dolor, y me parece que 
yo como espectador me quiero sentir identificado con esos 
personajes. Me interesa que sean personajes contradic-
torios, y que, se equivoquen o no, intenten tomar buenas 
decisiones. 
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CREER, AMAR, CREAR: ALEGATO 
POR UNA ESPIRITUALIDAD LIBRE 
Y CREATIVA

JUAN PABLO JIMÉNEZ 
Museo Lord Cochrane

Psiquiatra, profesor titular del Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad 

de Medicina de la U. de Chile. Fue presidente de la 
Asociación Psicoanalítica Chilena. En su adolescencia 
estuvo cuatro años en el Seminario Pontificio de San-

tiago. Doctor en Medicina por la U. de Ulm, Alemania, 
se ha dedicado en los últimos veinte años a formar 

psicólogos y psiquiatras en el arte de la psicoterapia. 
En 1992 fundó el Capítulo sudamericano y chileno de 

la Sociedad para la Investigación en Psicoterapia.

Muchos católicos están en medio de un proceso de duelo, 
cuya elaboración pasa por un entendimiento más profundo. 
La última encuesta de percepción sobre la Iglesia Católica en 
Chile arroja resultados nunca vistos de desafección con una 
institución religiosa que se confunde con los orígenes de la 
nacionalidad. Pareciera que estamos viviendo un proceso 
acelerado de secularización, poniéndonos a la par con los 
países europeos. Además, para quienes tienen necesidades 
espirituales, esta crisis agrega, en unos, un sentimiento de 
estafa y desamparo; en otros, dolor y confusión, desde el 
momento en que la iglesia tiene como función, precisamente, 
socializar y nutrir las necesidades espirituales de sus seguido-
res. Entonces, si el proceso de crear implica separar lo antiguo 
para volver a juntarlo desde una mirada nueva, la indagación 
psicoanalítica puede servir de propedéutica al proceso de 
renovación de una espiritualidad en crisis. 

Aun cuando se pueda objetar que los abusos sexuales de 
ninguna manera son un fenómeno generalizado dentro de la 
Iglesia Católica, el que esta se vea a sí misma y sea percibida 
por muchos como una institución que da normas sobre moral 
y costumbres sexuales en el nombre de Dios, tiñe la situación 
con los colores del escándalo. El malestar, la duda, la decep-
ción y la rabia se acentúan al comprobar que la institución 
como un todo ha seguido por largo tiempo una política siste-
mática de secretismo y ocultamiento de los abusos, donde el 
prestigio de los religiosos involucrados se considera un bien 
mayor que el daño causado y la reparación a las víctimas. Una 
vez más ha quedado en evidencia la radical ambigüedad y am-
bivalencia de lo religioso, algo que Sigmund Freud consideró 
como característica esencial de toda religión.

La develación de los abusos sexuales perpetrados por religiosos 
y su ocultamiento sistemático por parte de las autoridades de la 
institución ha puesto en evidencia una crisis mucho más profun-
da, que parece ser estructural a la Iglesia Católica. La concepción 
radical del ministerio sagrado, el celibato obligatorio, la represión 
de toda sexualidad que vaya más allá de la procreación, y el 
abuso de poder, se presentan como aspectos inseparables de 
una constelación que pertenece a la esencia de la institución y 
que ha resistido todos los intentos de reforma. Gianni Vattimo, 
que se reconoce católico y «ateo gracias a Jesucristo», plantea la 
estrecha conexión entre herencia cristiana, la ontología débil y 
una ética de la no violencia. El «pensamiento débil», propio de la 
posmodernidad y de la muerte de los relatos universales, lo co-
necta con la kenosis de Dios en Jesucristo. El término de kenosis, 
que significa abajamiento, aparece en la carta de San Pablo a los 
Filipenses (2.7), donde leemos: «Se rebajó voluntariamente, to-
mando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres 
humanos». Para Vattimo, esta es la esencia del mensaje evangé-
lico, mensaje que está distorsionado y traicionado en la religión 
institucionalizada. A partir de este hecho, Vattimo plantea que la 
secularización representa la continuación de la revelación, esto 
es, de la acción del Espíritu en la historia humana. 

Espero que mi reflexión llegue a interpelar a creyentes y a no 
creyentes, instándolos a reinterpretar, a la luz de nuestros tiem-
pos, la herencia cristiana que constituye parte esencial del relato 
cultural que nos identifica. Como dije al comienzo, crear significa 
mirar lo antiguo con nuevos ojos. A los que insistimos en seguir 
creyendo sin renunciar a nuestra calidad de adultos ilustrados, 
solo nos queda invocar al Espíritu creador, con la esperanza de 
que sensibilice lo insensible y movilice lo inamovible. 
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MATTA NO EXISTE

RAMUNTCHO MATTA  
EDUARDO CARRASCO 

Parque Cultural de Valparaíso

Músico, artista multimedia y audiovisual, ra-
dicado en París. Nacido en 1960, fue discípulo 

de John Cage, y tras algunos discos experi-
mentales y exploraciones en el pop y disco, su 
producción evolucionó hacia las «músicas del 

mundo». Fundó su propio estudio de grabación 
y ejerce como productor para otros artistas. 
Filmó a su padre, Roberto Matta, los últimos 

años de su vida, material con el que ha creado 
obras en video y películas.

Ramuntcho Matta: Cuando uno es artista, al principio falta 
una parte de sí mismo, y creando uno espera encontrar 
esa parte que no está. Esta búsqueda no se aprende en la 
escuela, sino solo con riesgo, con dramas. Las relaciones 
con otras personas nos acercan a aquello que nos falta. Para 
Roberto Matta fue muy difícil establecer relaciones con otros 
y también consigo mismo, ya que coexistían distintos Mattas, 
como una capacidad metamórfica. Se tiene la idea de Matta 
como pintor, y la verdad es que eso es un malentendido 
total, porque Matta nunca fue un pintor. Él fue otra cosa. Ni 
él sabía lo que quería hacer al principio. Todo empezó en 
1935-36, un día estaba en la terraza de un café y no sabía 
qué hacer consigo. Fue simplemente un rayo de sol, un rayo 
divino, el que le hizo ver una cosa que no estaba, y entonces 
comienza a ver cosas que existen pero que no están, que 
solo el arte puede explicar. 

Matta demuestra que todo es mucho más complejo de lo 
que se piensa, que no existe una derecha y una izquierda, 
que no existe el bueno o el malo, que no existen los inte-
lectuales o el fútbol. Existe el fútbol y los intelectuales, 
nosotros somos todos monstruosos y también personas 
aceptables. Matta habla de eso, no habla solamente de 
representación. Me contó que una vez, cuando estaba 
totalmente fuera de sí mismo y muy pobre en Nueva York 
en los años ‘40, en plena guerra, tenía dos objetos con él: 
un disco de Erik Satie y los diarios de Leonardo da Vinci. Lo 
que lo apasionó de él es que daba descripciones totalmente 
racionales de cosas totalmente falsas. La mayor parte de las 
cosas que pensamos que son verdad no lo son. Matta me 

decía siempre que su primer público eran los otros artistas, 
porque ahí puedes crear una consciencia, una voluntad de 
ser otra persona diferente. Seamos diferentes el uno del 
otro, hagamos una sociedad en que nos complementemos. 
Él se encontró con varios artistas que al tiempo empezaban a 
actuar como él. Matta les decía que no.

Cuando un artista honesto se levanta en la mañana y se pre-
gunta «¿quién soy hoy?» va a intentar encontrar la respuesta 
en su trabajo, y por eso no va a producir un producto para 
replicarlo e industrializarlo. Matta se mueve entre su ser po-
lítico, su ser morfológico y su ser psiquiátrico, aceptando los 
riesgos de perder su mercado, como lo hizo muchas veces.

Eduardo Carrasco: Cuando Matta estaba ya muy enfermo, tú 
te acercaste a él para pedirle que te dijera unas últimas pala-
bras, ¿te acuerdas lo que te dijo?
Matta: Me dijo dos cosas. Yo le pregunté «¿de qué cosa 
estás más orgulloso?». Y su respuesta fue: «¡Hasta el final 
sin celular! Sí, porque el celular es una cosa que está hecha 
por el sistema de control para interrumpir la concentración 
de la gente y conectarnos con nada. No te permite tener el 
tiempo necesario para el encuentro con el momento que nos 
da las verdaderas respuestas». Lo segundo fue la cuestión de 
la elegancia. Era la tercera o cuarta vez que estaba a punto 
de morir, la primera vez fue horrible, la cuarta ya era una 
lata. Entonces le pregunté: «Papá, ¿cómo piensas tú que uno 
debe vivir?». Y me dijo: «Uno debe vivir con elegancia». La 
elegancia significaba para él nunca especular sobre lo que 
uno es.   
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EL TEJIDO DE LA REALIDAD: IDEAS 
FUNDACIONALES DE LA ASTRONOMÍA 
CONTEMPORÁNEA

JORGE MELNICK 
Edificio Cousiño

Astrónomo Emérito de la Organización 
Europea para la Investigación Astronómi-
ca en el Hemisferio Austral (ESO), donde 

ocupó los cargos de director del obser-
vatorio La Silla, y Científico del Programa 

del VLT, el gran conjunto de telescopios 
en el cerro Paranal. Fue responsable de 

la campaña de selección del sitio para el 
E-ELT, cuya construcción se inició recien-

temente en el Cerro Armazones.

Los astrónomos, desde el comienzo, hemos mirado el cielo 
maravillándonos con lo que no se ve, y que nos imagina-
mos que está escondido detrás de lo que sí se ve: lo que 
observamos.

Les propongo mirar imágenes del cielo e imaginar lo que son. 
En la primera se ven dos manchas café, una dentro de la otra, 
sobre un fondo dorado. Se trata de una mancha solar, en 
cuya foto de costado se pueden ver los filamentos de luz que 
surgen de la superficie del Sol hacia el exterior, como brasas 
en una fogata. El número de manchas varía con un periodo de 
once años, correspondiente al ciclo solar. A veces hay periodos 
en que casi no hay manchas en el Sol, y entonces experimen-
tamos heladas en la Tierra. Estas se forman porque el campo 
magnético del Sol se enrosca en la rotación de la estrella, la 
cual por ser gaseosa y por rotar más rápidamente en su ecua-
dor que en sus polos, lleva al campo magnético a estirarse en 
su centro como un elástico. Cuando este se estira demasiado, 
las líneas de campo —el elástico— se cortan y se reconectan 
entre sí y esto permite que el gas muy caliente salga dispara-
do fuera de la superficie. Esto produce auroras que llegan a 
la Tierra, pero nuestro propio campo magnético nos protege 
de ese bombardeo constante de partículas energéticas que 
vienen del Sol.

En otra imagen vemos una galaxia espiral, como la nuestra. 
Todas las galaxias tienen gas, polvo y estrellas. Los brazos 
espirales son ondas de densidad que se propagan en el disco 
de la galaxia y que causan una estructura espiral. Todo lo que 
conforma la galaxia rota en torno al centro como un sistema 

planetario, pero de vez en cuando se producen «tacos» en el 
tránsito estelar y estos son justamente la onda de densidad 
que produce el espiral, cuya forma responde a que la velo-
cidad de rotación de las estrellas es mayor en el centro que 
afuera. 

La astronomía se ha dedicado desde sus comienzos al estudio 
del tiempo. Sabemos que este tiene que ver con la rotación 
de la Tierra, la traslación alrededor del Sol, y la precesión, 
que desplaza la orientación del eje de la Tierra, y todos ellos 
son procesos cíclicos. Sin embargo, para nosotros el tiempo 
no es cíclico, sino lineal, y va del pasado al futuro. La física no 
predice el transcurso del tiempo, entonces ¿a qué se debe? 
La respuesta tiene que ver con la entropía, la segunda ley 
de la termodinámica. Por la entropía, el desorden siempre 
aumenta: el mundo evoluciona de un estado ordenado a uno 
desordenado. Si eso es así, uno tendría que esperar que en el 
pasado el universo haya sido mucho más ordenado que ahora. 
Con el descubrimiento de la energía oscura o constante cos-
mológica nos dimos cuenta de que el universo se está expan-
diendo de forma acelerada, y dado que esta es una propiedad 
del tejido mismo del espacio-tiempo, también supimos que su 
densidad es constante, no cambia en el pasado o en el futuro. 
Así se abrió un camino para estudiar el Big Bang y las condicio-
nes iniciales del universo, ya que las teorías actuales postulan 
que fue una explosión producida en un mar eterno e infinito 
de energía oscura de la cual infinitos universos se formaron de 
manera probabilística. Pero casi todo esto es especulación, las 
matemáticas están recién empezando a informar y las obser-
vaciones sobre ellas todavía se tienen que realizar.
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AL ARTE DEL DESCUBRIMIENTO, 
UNA MIRADA DESDE LA CIENCIA

RAMÓN LATORRE  
Museo Lord Cochrane

Biólogo y neurocientífico chileno, doctor 
en Ciencias de la U. de Chile. Dirige el 

Centro Interdisciplinario de Neurocien-
cia de Valparaíso y el Departamento de 
Neurociencia de la U. de Valparaíso. Es 

académico Asociado de la U. de Chicago 
y profesor adjunto de UCLA. Miembro del 

Consejo de la Academia de las Ciencias 
de América Latina y Premio Nacional de 

Ciencias Naturales (2002).

El científico alemán Werner Heisenberg, uno de los pioneros 
de la mecánica cuántica, dijo: «Todo conocimiento esencial-
mente nuevo nos coloca otra vez en la situación de Colón, 
que tuvo el valor de abandonar toda la tierra conocida hasta 
entonces». Descubrir es un viaje de aventuras, en el que uno 
nunca sabe a qué continente va a llegar. 

Rembrandt pintó la cabeza de un buey descabezado y Van 
Gogh unos zapatos viejos, cosas que por ser tan triviales e 
incluso desagradables, no llamarían nuestra atención en la 
realidad, pero en manos del artista, lo trivial se vuelve único 
y sublime. Por otro lado, si visualizamos a un hombre senta-
do delante de un manzano, y que de pronto ve una manzana 
caer, la imagen no tiene nada de especial. Pero un hecho así 
de trivial basta para un gran descubrimiento científico, como 
lo fue el de Newton, al reconocer la ley de gravedad en la 
comparación de la manzana que cae y la Luna, que no cae. 
De modo que no hay diferencia entre el acto de creación 
de un artista y de un científico. Arthur Koestler plantea que 
el acto creativo ocurre cuando se conectan dimensiones 
aparentemente no relacionadas de la experiencia, haciendo 
surgir un nuevo nivel en la evolución del pensamiento. En 
otras palabras, es la derrota del hábito por la originalidad. 
¿Qué significa descubrir? Significa ver lo que siempre había 
estado presente pero oculto ante nuestra vista por los ante-
cedentes del hábito. 
 
Gran parte de nuestro trabajo intelectual se realiza en el 
inconsciente. Los científicos trabajamos mucho sin obtener 
ningún resultado, hasta que la respuesta al problema se 

nos aparece de la nada, en la ducha, caminando, o en un 
sueño. El acto creativo surge de la revelación, selección 
y síntesis de hechos ya existentes. Siempre atiende a un 
proceso, que en algunos es de razonamiento y en otros 
es intuitivo e inconsciente. La epifanía en ciencias se ha 
descrito como la última pieza del puzle: la única razón por 
la que se puede poner la última pieza del puzle es porque 
se han colocado todas las anteriores en su lugar, es la 
compleción de un trabajo que se ha hecho con anterioridad 
y la recompensa de horas de trabajo que muchas veces han 
conducido a callejones sin salida. Además, es un momento 
impredecible, no hay manera de saber cuándo se resolverá 
el problema. 

Nos enfrentamos a una paradoja: la ciencia, que opera 
normalmente mediante símbolos abstractos y cuyas reglas 
son la objetividad y la verificabilidad, resulta que depende-
ría de procesos mentales que son subjetivos, irracionales 
y solo verificables después de que ocurren. Esta paradoja 
resulta de la influencia del pensamiento racionalista en el 
mundo moderno, que impuso un método científico basado 
en el razonamiento puro, pero hemos visto que los propios 
científicos modernos confían menos en la razón que en 
la intuición. La mente creativa es la que busca parecidos 
inesperados, que encuentra unidad en la variedad de la 
naturaleza. Por esto, los descubrimientos más originales 
tienen que ver con imaginar lo que está oculto. Como dijo 
una vez Einstein, la imaginación es más importante que el 
conocimiento. 
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¿PREDICCIÓN O IMAGINACIÓN?
EL DILEMA DEL FUTURO

RAÚL MENJIBAR  
Edificio Cousiño

LOS OBJETOS EN EL ESPEJO ESTÁN MÁS 
CERCA DE LO QUE PARECEN

ALAN PAULS   
Museo Lord Cochrane

Publicista y diseñador gráfico chileno, nacido 
en 1950. Fundador, presidente ejecutivo y 

director creativo de Porta, agencia que ha re-
cibido más de 500 premios en sus 35 años de 

trayectoria. Menjibar ha sido galardonado con 
diversos premios como mejor director creati-
vo (entre ellos el Marketing Best) y ha partici-

pado como jurado en Cannes, en Clio (Estados 
Unidos) y en la mayoría de los festivales de 

creatividad publicitaria en Latinoamérica.

Licenciado en Letras y escritor 
argentino. Guionista, crítico de 

cine y profesor visitante de la 
Universidad de Princeton. Ha 

publicado, entre otras, las no-
velas Wasabi (1994), El pasado 

(Premio Herralde 2003), His-
toria del llanto (2007), Historia 

del pelo (2010) e Historia del 
dinero (2013).

El mundo está sobrecargado de información. En lo económico, 
podemos conocer el ingreso per cápita, el tamaño de los mer-
cados, su proyección futura y expectativas de crecimiento. En lo 
social, las  encuestas nos alimentan de aprobaciones y rechazos 
de productos, personalidades e instituciones. En lo  conductual, 
podemos conocer tendencias, deseos frustrados, amor y odio 
hacia marcas, contenidos de televisión, expresiones artísticas y 
culturales, empresas y organizaciones. La tecnología nos permi-
te que el ciudadano común y corriente esté siendo escaneado 
y evaluado constantemente, y de esta manera conocer las 
variables que están movilizando sus vidas. ¿Cómo ser creativo 
a partir de tanta  información? El peligro es quedar atrapado 

«¿Por qué los lectores siempre están tan interesados en saber qué 
de todo lo que uno escribe es verdad y qué no? ¿Por qué existe 
esta especie de compulsión y qué hacemos los escritores con esta?

En mi caso, la relación entre la ficción y el material autobiográfico ha 
sido una relación tardía. Al principio pensaba que para escribir ficción 
había que cortar de una manera radical con lo personal, con la propia 

en estas redes de la súper información que coartan nuestra 
capacidad creativa y nuestra libertad. Incentivos perversos para 
buscar certezas de futuro, obviamente imposibles de determi-
nar. El dilema es entonces: ¿Predicción o imaginación?

«Aprendí que más importante que el arte, es el discurso del 
arte. Las ideas surgen, pero de acuerdo a un propósito, esa es 
la diferencia entre un comunicador o un publicista, y un artista. 
Yo funciono con las emociones, pero con un propósito general-
mente comercial. El artista no, es su emoción personal». 

(En entrevista con Revista Sábado, de El Mercurio, 27 de agosto de 2011)

experiencia. Y recién a los 35 años empecé a experimentar con una 
frontera más porosa entre una cosa y la otra. Me pareció que era 
interesante si había un intercambio. De todos modos, los libros que 
había escrito bajo la idea de cortar con lo personal, leídos después de 
20 años, me parecen casi obscenamente autobiográficos».

(En entrevista con Revista Sábado, de El Mercurio, 22 de octubre de 2011)
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EL GENIO FEMENINO

JULIA KRISTEVA  
SONIA MONTECINO 

Parque Cultural de Valparaíso

Sonia Montecino: Quisiera partir la conversación preguntándole 
acerca de cuál es su reflexión sobre los sentimientos de malestar 
e indignación que recorren el mundo en nuestros días. ¿Cómo se 
explica esta situación?
Julia Kristeva: Hace ya varios años, dando cursos en la Uni-
versidad de París VII, tuve la impresión de que nos encon-
trábamos en un estado de tensión. La gente no sabía qué 
hacer, los estudiantes tenían que pasar exámenes, querían sus 
títulos, pero algo hacía imposible sentir deseo, motivación, 
entusiasmo. En este contexto, la palabra ‘revuelta’ llamó mi 
atención, porque me di cuenta de que para tener entusiasmo 
hay que estar en contra de la prohibición. Y si no conocemos 
la prohibición, si no sabemos quién realmente nos gobierna, 
entonces ¿contra qué nos rebelamos? Por esto consagré dos 
años de enseñanza a estudiar el tema de la revuelta. Dos libros 
resultaron de eso, La revuelta íntima y El sentido y sinsentido 
de la revuelta. 

Como soy de formación lingüista y también psicoanalista, me 
consagré en primer lugar al sentido etimológico de la palabra 
revuelta. Esta tiene un origen sánscrito y significa pasar hacia 
atrás y volver hacia el futuro. Es una especie de memoria que 
vuelve al sentido antiguo de los valores y transforma su senti-
do hacia el futuro. La revuelta nunca es una negación, ya que 
nunca cortamos totalmente contra lo que nos oponemos, 
sino que, en cambio, implica la revalorización de lo antiguo 
para proponer algo nuevo. Revuelta, que en su primera acep-
ción se refiere al movimiento de los planetas alrededor del 
Sol, fue revisado por Voltaire para referirse a la revolución, 
cuyo sentido político es tomar la herencia del pasado, apro-
piarla y renovarla en algo distinto. Hago esta introducción 

porque tengo la impresión de que aquí muchos estudiantes 
se identifican con la revuelta y no con la indignación. Me 
llamó la atención y pregunté por qué. Me dijeron que la 
indignación no da cuenta de lo que quieren hacer realmente. 
La revuelta y la rebeldía, en cambio, conllevan para ellos un 
número de situaciones concretas, que tienen que ver con la 
legislación, la falta de becas, de medios y de programación, 
de manera que la enseñanza pública se vuelva digna de ese 
nombre. Se trata de atacar la institucionalidad educativa que 
existe retomando los valores universales y humanistas, como 
es el de la educación digna para todos, y darle contenidos 
nuevos, a la altura de la modernidad. La revolución como 
apropiación del pasado y renovación de los valores.  

El sentido desarrollado en La revuelta íntima, donde habla la 
psicoanalista, tiene que ver con reapropiarse del pasado propio 
y construirse una secularidad, a partir de la pregunta quién soy 
en relación a los otros. Esta pregunta tiene especial importancia 
en nuestros tiempos de medios masivos, cuya trampa es que 
nos mantiene en un nivel horizontal, en que si bien nos comu-
nicamos todo el tiempo, no cuestionamos lo que comunicamos. 
La comunicación se vuelve una transacción de elementos y se 
pierde la profundidad de la persona humana como lugar de 
interrogación. Allí se ubica la especificidad de nuestra civiliza-
ción. Todo individuo debe ser capaz de problematizar, de poner 
en crítica a sí mismo y a los otros. Esta capacidad de profundi-
zar crea la experiencia humana y hace de cada uno de ustedes 
un maestro particular. Aquí me acerco a la cuestión política. 
Cuando a Hannah Arendt, a quien le dediqué la trilogía sobre el 
genio femenino, se le preguntó cuál es la manera de combatir la 
banalidad del mal, que ella entendía como la uniformización del 
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Escritora y psicoanalista de origen búlgaro, radicada en 
Francia desde 1966. Miembro de la Sociedad Psicoanalítica 

de París, es Doctor Honoris Causa de varias universidades 
de Estados Unidos, Canadá y Europa. Es autora de treinta 
libros y ejerce la docencia en Francia y Estados Unidos. Se 
inspira en casos reales que ve en su consulta y evoca figu-

ras y metáforas de la cultura occidental —como Narciso, 
Don Juan, Romeo y Julieta, la Virgen y los trovadores—, 
para concluir que nuestra cultura es de un exacerbado 

individualismo que dificulta el amor y la solidaridad.

pensamiento, dijo que hay que restituir la capacidad de pensar 
libremente, de plantearse preguntas y pensar, lo contrario de 
calcular mensajes. El papel de la universidad es impedir que el 
ser humano se convierta en un calculador de mensajes. Por el 
contrario, que sea el lugar desde donde surge la libertad. Para 
ella hay que apropiarse del pasado e interrogarlo. Me gustaría 
que vuestra revuelta los lleve a eso, para que no solo logren 
rehabilitar la enseñanza pública, sino también le otorguen un 
nuevo contenido a la cultura contemporánea. 

Yo creé en 2009 el Premio Simone de Beauvoir para la libertad 
de las mujeres. Incluí a una de mis estudiantes, quien es líder 
del grupo «Ni putas ni sometidas», un grupo de mujeres jóve-
nes musulmanas que están buscando su identidad y libertad, 
muchas veces a mitad de camino entre la liberalidad a la que 
las invita el mundo occidental y la represión impuesta por 
su religión. En su caso, y en cualquier tipo de revuelta, esta 
consiste en preguntarse qué significa la libertad, qué es una 
mujer, qué es un hombre, y qué es una relación humana, entre 
otras preguntas esenciales. Cuando estas se plantean se abre 
la historia y se problematiza.

Montecino: A partir de sus palabras se abre la paradoja de la 
igualdad y la diferencia. En el contexto de la tensión entre los de-
rechos particulares y universales, ¿cómo logramos un equilibrio 
cuando los derechos culturales se ponen en duda entre culturas? 
Pienso no solo en los derechos particulares de la mujer sino tam-
bién en los étnicos, que resultan tan problemáticos y violentos. 
Kristeva: En el caso del feminismo, a partir de fines del siglo 
XIX el movimiento pasó por tres etapas: el voto, de origen 
anglosajón; el momento del segundo sexo, donde Beauvoir 

declara que la palabra felicidad implica libertad; y la universa-
lidad, en que mujeres y hombres son hermanos y hay similitud 
en las exigencias y derechos para ambos. Este era un momento 
radical sobre la posición de la mujer, sabemos que muchas cosas 
se consiguieron en términos de derechos femeninos en las so-
ciedades avanzadas. Ahora hay mucho que hacer, tenemos que 
luchar por la paridad económica, política y social. El movimiento 
que sigue al feminismo es el psicoanálisis, y este retomó y com-
pletó la lucha por el universalismo. El psicoanálisis se planteó la 
siguiente pregunta: suponiendo que se acceda a la universalidad 
de los derechos, ¿acaso las mujeres pueden aportar algo dis-
tinto? ¿Acaso las mujeres tienen una escritura literaria distinta, 
una creación artística, sensibilidad, o goce sexual diferente? 
Estas preguntas llevaron a la formación del movimiento dife-
rencialista. Yo he sido etiquetada como diferencialista, pero no 
estoy de acuerdo. Sin duda el movimiento feminista aportó algo 
innovador a la historia de la humanidad, pero la preocupación 
por la libertad que preside el pensamiento de Beauvoir desde 
el comienzo es de mujeres que luchan por libertades sociales e 
individuales, y creo que todos los movimientos de revolución, 
como los de burgueses, proletarios, subalternos, y de religiones, 
son todos comunitarios, en los cuales el acento está puesto en la 
liberación del grupo. El problema de la persona no se considera, 
incluso cuando la burguesía haya tenido grandes pensadores 
que reflexionaron sobre el individuo, en todas las revoluciones 
la persona ha estado completamente dejada de lado. La evolu-
ción de las sociedades y la democratización permiten que el mo-
vimiento feminista sea el único movimiento que no piensa solo 
en la libertad de todas las mujeres, sino que también plantea la 
posibilidad a cada una de contribuir personalmente a la libertad 
de las otras mujeres y del género humano. 
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Edificio Cousiño

HUIDOBRO: EL SOLITARIO 
INVENCIBLE
CAMILO MARKS, ESCRITOR Y CRÍTICO LITERARIO

MARÍA IZQUIERDO, ACTRIZ

Museo Marítimo Nacional

Esta es la primera creación colectiva de la agrupación fran-
cesa, que antes de llegar a Valparaíso se presentó en Europa 
y Argentina. Su apuesta teatral, musical y de artes visuales, 
combinó el circo y la performance en una dinámica puesta en 
escena en la que se dieron cita la acrobacia, el trapecio, los 
malabares, los aros y la música en vivo.

La vida de Vicente Huidobro fue una apuesta total. Un riesgo de principio a 
fin, una búsqueda incesante y radical de la belleza convertida en palabra. Su 
obra literaria es reflejo de esa postura comprometida que jamás abandonó. 
Gracias a la narración de ciertos episodios de su vida —algunos especta-
culares, otros divertidos o patéticos— ilustrados con lectura de poemas, 
se pudo entender de mejor manera la obra de este autor que, de alguna 
forma, se inventó a sí mismo.
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Museo Marítimo Nacional

ÁNGEL PARRA
Y LOS FUGITIVOS

HUIDOBRO: EL SOLITARIO 
INVENCIBLE
CAMILO MARKS, ESCRITOR Y CRÍTICO LITERARIO

MARÍA IZQUIERDO, ACTRIZ

Museo Marítimo Nacional

Parque Cultural de Valparaíso

Nieto de la inigualable Violeta Parra, este compositor chileno es uno de los más 
reconocidos músicos de jazz desde la década de los ´90. Fue parte del grupo de rock 
Los Tres y también líder de Ángel Parra Trío. En esta ocasión presentó su nuevo pro-
yecto: el sexteto de jazz Los Fugitivos, compuesto por Sebastián Jordán en la trom-
peta; Agustín Moya, saxo tenor; Lautaro Quevedo, piano; Eduardo Peña, contrabajo; 
y Andy Baeza, batería.

Tomando como referencia el libro homónimo del an-
tropólogo italiano Marco Aimé, esta propuesta teatral 
en formato de monólogo, develó el potencial creativo 
de la diversidad humana. Así, quedó en evidencia la 
importancia de aceptar y celebrar lo que distingue a las 
personas, en el bello proceso de entender porque los 
seres humanos somos como somos.
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Quiero hablarles hoy de un aspecto que no consideramos, 
pienso, lo suficiente en la creación artística. Porque es sola-
mente en la creación comercial que se necesita el éxito cons-
tante, o si no la empresa se funde. Pero un artista no puede 
depender de eso. Un artista depende, casi más, diría yo, del 
fracaso que del éxito. 

Un día de diciembre de 1919 Jorge Luis Borges, que tenía por 
aquel entonces 19 años y estaba pasando una breve tem-
porada en Sevilla, escribió una carta en francés a su amigo 
Maurice Abramowicz que estaba en Ginebra. En la carta, y 
casi de pasada, Borges le confiesa a Abramowicz sentimientos 
contradictorios sobre su vocación literaria. Esos sentimientos 
contradictorios que tiene todo escritor joven cuando se pone 
a escribir y no está muy seguro de cómo le está saliendo la 
cosa. Y Borges escribe: «A veces pienso que es idiota tener 
esta ambición de ser un hacedor más o menos mediocre de 
frases. Pero ese es mi destino». 

Como Borges sabía entonces, la historia de la literatura es la 
historia de esta paradoja. Por un lado, la intuición profunda-
mente arraigada que tienen los escritores de que el mundo 
existe —para usar la frase muy conocida de Mallarmé— para 
concluir en un hermoso libro. O, como hubiera dicho Borges, 
un libro mediocre; pero en todo caso el mundo existe para 
concluir un libro. Y, por el otro, saber que la musa que go-
bierna esta empresa es, como la llamaba el mismo Mallarmé, 
la musa de la impotencia. O, en una traducción más libre, la 
musa de lo imposible. 

Esta doble intuición parece surgir de la propia literatura. En 

algún momento, durante nuestras primeras lecturas, descu-
brimos que de las manchas de tinta en una página emerge 
un mundo profundamente nuestro, enteramente formado y 
mágicamente real. Esta primera experiencia —que tenemos 
por lo general de niños— es absolutamente transformadora, 
después de la cual nuestra relación con el mundo tangible y 
cotidiano ya no puede ser la misma. Una vez que hemos sido 
testigos de la capacidad creadora del lenguaje, que permite 
que las palabras no solo comuniquen o nombren, sino den 
vida a eso que nombran y comunican; es decir, una vez que 
nos hemos convertido en lectores, ya no podemos tener una 
percepción inocente del mundo. Una vez nombrada, una cosa 
deja de ser esa cosa, en el sentido platónico que luego Borges 
iba a profundizar. La cosa, la cosa que nombramos, es asumida 
por la palabra que la nombra. 

Si cuando las palabras que nombran el mundo se convierten 
en el mundo, es decir, se convierten en lo que sabemos y 
podemos saber del mundo, entonces sin duda, lo opuesto 
también es cierto. La convicción que persigue a todo escritor 
de que podemos construir o reconstruir el mundo a través 
de las palabras, que podemos enunciar en sílabas coheren-
tes todo lo que existe y está al alcance de nuestros sentidos. 
Que podemos, en efecto, producir ese libro del que hablaba 
Mallarmé. Esa convicción es antigua. En la tradición judeocris-
tiana, apropiadamente en Génesis, Dios presentó a Adán las 
bestias del campo y las aves del cielo que acababa de crear 
para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nom-
bre que Adán les pusiera. Detengámonos un momento en esta 
curiosa afirmación: la creación de Dios sería aquello que Adán 
la llamara. Dios, en un gesto altruista, muy infrecuente en los 

CONFERENCIA INAUGURAL:

LA MUSA DE LO IMPOSIBLE

ALBERTO MANGUEL
Atrio Iglesia La Matriz
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Escritor, ensayista, traductor y editor reconocido internacionalmente, nacido 
en Buenos Aires (1948). Ha vivido en Israel, Argentina, Italia, Francia, Inglate-

rra, Tahiti y Canadá. A los dieciséis años conoció a Jorge Luis Borges cuando 
trabajaba en una librería en Buenos Aires y se convirtió en su lector personal. 

El tema principal de sus libros es la lectura, y cuenta con más de una veinte-
na de antologías publicadas, numerosos artículos, y novelas como Noticias 

del extranjero (1991) y El amante extremadamente puntilloso (2005). Entre 
sus obras destacan Una historia de la lectura (1996), Leyendo imágenes 

(2000) y En el bosque del espejo (1996). Ha recibido más de 15 premios y 
distinciones, y es Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

creadores, permite a otro que ponga un nombre a su creación. 
Desde ese momento en adelante, toda criatura existe en el 
nombre que Adán le dio y cada nombre está implícito en la 
criatura nombrada. Más allá de los debates teológicos sobre 
si Adán inventó esos nombres para los animales o si reconoció 
en cada animal el nombre que tenían —como un niño que de 
pronto dice «perro» al perro—, la tarea que se le había asigna-
do a Adán estableció las bases de las futuras enseñanzas del 
mundo judeocristiano. 

Cada vez que ponemos algo en palabras, estamos pronuncian-
do una suerte de declaración de fe en el poder del lenguaje 
para recrear y comunicar nuestra experiencia del mundo. 
Y, al mismo tiempo, estamos admitiendo la incapacidad del 
lenguaje para nombrar plenamente esa experiencia. La fe en 
el lenguaje, como toda fe verdadera, no se modifica por la 
práctica que la contradice. Se mantiene inalterada a pesar de 
que sabemos que cada vez que tratamos de decir algo, por 
simple y cristalino que sea, solo una sombra de ese algo se 
traslada de la concepción a la enunciación, y de la enunciación 
a la recepción y la comprensión. 

Por supuesto, cada vez que decimos «pásame la sal», por 
ejemplo, transmitimos en esencia lo que queremos decir. Y 
también en esencia esa solicitud se entiende y nos pasan la 
sal. Pero los matices y las variaciones de sentido, las connota-
ciones privadas, las raíces culturales, lo personal, lo comunita-
rio, lo simbólico, lo emocional, lo objetivo, no pueden todos y 
cada uno comunicarse con nuestras palabras.

Según un antiguo comentario talmúdico, lo que la serpiente le 

dijo a Eva en el jardín del Edén es esto: «Dios mismo fue el pri-
mero en comer de la fruta del árbol, y después creó el mundo. 
Por eso Él te prohíbe que tú la comas, para que no crees otros 
mundos. Todos saben que ‘los artesanos de un mismo gremio 
se odian entre sí’». Una de las versiones más explícitas de esta 
paradoja es la leyenda dieciochesca del golem. La leyenda 
cuenta cómo el Maharal de Praga, el maestro y rabino Loew, 
creó una criatura de barro para proteger a los judíos de los 
pogromos. Hizo una suerte de monstruo capaz de desempe-
ñar determinadas tareas, pero incapaz de hablar. En la frente 
de la criatura, el rabino Loew escribió la palabra «emet», que 
significa «verdad», lo que le permitió a esa criatura cobrar 
vida y ayudar al rabino en sus quehaceres cotidianos. Pero un 
día, el golem se escapó de la sinagoga donde el rabino lo tenía 
encerrado y sembró el terror en el gueto, por lo cual el rabino 
se vio obligado a devolverlo al polvo: y lo hizo borrando la 
primera letra de la palabra «emet», porque así lo convirtió en 
«met», que quiere decir muerte. 

Inspirado por esta leyenda, el escritor austríaco Gustav 
Meyrink publicó El golem, una novela fantástica sobre una 
criatura que aparece cada 33 años en la inaccesible ventana 
de una habitación circular, en una casa sin puertas, en medio 
del gueto de Praga. Ese mismo año, 1915, un adolescente Bor-
ges queda atrapado con su familia en Suiza durante la Primera 
Guerra Mundial. Se quedaron ahí, Borges estudió en Ginebra, 
y allí también leyó El golem de Meyrink en alemán, y quedó 
cautivado por su inquietante atmósfera. 

«Todo en este libro es extraño —escribió Borges más tarde—. 
Hasta los monosílabos del índice: Prag, Punsch, Nacht, Spuk, 
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Licht...» Borges veía en El golem de Meyrink una ficción hecha 
de sueños que encierran otros sueños. Algo que albergaba 
en su imaginación onírica el reconocimiento de su propia 
irrealidad. Más de 40 años después, en 1957, Borges incluyó 
una descripción del golem en su Libro de seres fantásticos. Un 
año después contó la historia del rabino Loew en el que sería 
uno de sus poemas más famosos, publicado por primera vez 
en Buenos Aires en 1958. 

Como los antiguos comentaristas de la Biblia, Borges reflexio-
nó una y otra vez sobre estos problemas fundamentales de la 
creación: ¿Cuáles son los límites de la creación? ¿A qué logro 
puede aspirar un artista? ¿Cómo pueden los escritores alcan-
zar su propósito cuando lo único que tienen a su disposición 
es la herramienta imperfecta del lenguaje? Y, sobre todo, 
¿qué es lo que crea un artista cuando se dispone a crear? ¿Un 
nuevo mundo cobra vida en una obra de arte, o lo que vemos 
en un poema o en un cuadro o cualquier creación artística es 
un oscuro reflejo del mundo ya existente? 

Borges no creía ni en el realismo, ni en la ficción sicológica. 
Para él, el mundo hecho de palabras era el mundo. Pero ese 
mundo, ¿es una obra de arte duradera o una mentira im-
perfecta? ¿Es un golem vivo o un puñado de polvo inerte? Y, 
finalmente, aun si estas preguntas tuviesen una respuesta, 
¿entenderíamos nosotros esa respuesta? ¿Podemos conocer 
esas respuestas? 

Ahora bien, durante toda su vida, Borges exploró y comprobó 
estas implacables verdades. Desde sus primeras lecturas en 
Buenos Aires, hasta sus últimos escritos dictados desde su 
lecho de muerte en Ginebra. En su mente, cada texto se con-
vertía en prueba de la paradoja literaria de ser nombrado sin 
llegar nunca a otorgar una realidad completa a algo mediante 
ese acto de nombrar. Ya en su adolescencia había sentido que 
se le escapaba algo en cada libro que leía, y que por esa mis-
ma razón, una nueva lectura le prometía una epifanía futura. 
Es por eso que podemos releer, le damos como lectores una 
suerte de inmortalidad al libro en cada relectura. «La poesía 
—escribió Borges en 1972— está en el comercio del poema 
con el lector, no en la serie de símbolos que registran las pági-
nas de un libro». Ahora bien, entre los libros en los que Borges 

encontró la confirmación de estas intuiciones, ninguno le 
resultó más útil que el que llamó quizá la obra literaria mayor 
jamás escrita, La divina comedia, de Dante. Dante es esencial 
para entender la relación de Borges con el lenguaje. 

Dije que Borges encontró en Dante su vía más importante, 
pero también hay otro guía importante en la obra de Borges: 
Kafka, a quien descubrió unos pocos años antes. Borges sabía 
que para Kafka, siguiendo a los comentaristas del Talmud y 
a los maestros jasídicos, la tarea del escritor no consiste en 
aceptar el veredicto divino, sino en negociar con Dios, conver-
sar con él, tratar de convencerlo con buenos argumentos de 
que le permita crear como escritor, sabiendo que el resultado 
de ese esfuerzo será siempre un golem. 

Alguien, creo que fue Valéry, resumió en una línea el lamento 
de Dante. Dijo: «Un poema nunca se acaba, solo se abando-
na». Borges estaba de acuerdo. Para él, la tragedia de La divi-
na comedia es que Dante intentó infructuosamente crear un 
universo de palabras en el que el poeta es señor absoluto, un 
mundo en el que pudiera gozar del amor de su adorada Bea-
triz, conversar con su amado Virgilio, reanudar sus relaciones 
con amigos ausentes, recompensar con un lugar en el cielo a 
aquellos que considerara dignos y vengarse de sus enemigos 
condenándolos al infierno. 

Dante pensaba que la antigua sentencia romana «las palabras 
son frutos de las cosas» debiera ser válida en ambos sentidos. 
Si las palabras existen porque corresponden a cosas existen-
tes, entonces las cosas podrían existir porque hay palabras 
para nombrarlas. Para Dante, para Borges, ese debiera ser 
el credo del poeta. Y, sin embargo, en el prólogo a su libro 
Los conjurados, Borges dice: «Cada obra confía a su escritor 
la forma que busca». Escribió «confía», podría haber escrito 
«ordena». También podría haber agregado que ningún poeta, 
ni siquiera Dante, puede cumplir del todo esa orden. Para 
Borges, La divina comedia, el más perfecto de los esfuerzos 
literarios humanos, era también una creación fallida, porque 
Dante no consiguió convertirla en ese arquetipo retórico 
inventado por Tomás de Aquino, la «intención del autor». Es 
decir, si bien es esa cosa perfecta que podemos leer, no es lo 
que Dante quiso crear, porque nada lo es. 
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En el mejor de los casos, nuestras creaciones sugieren una 
aproximación a la copia de una borrosa intuición de la cosa 
verdadera, que en sí ya es una imitación imperfecta de un 
arquetipo inefable… podemos seguir haciendo esta concate-
nación así hacia el infinito. Pero este logro es nuestra única 
y humilde prerrogativa. El único arte que es sinónimo de la 
realidad, según Dante, según Borges, según los académicos 
del Talmud, es la obra de Dios, es decir, el mundo mismo. 

En este juego de espejos, la literatura se convierte en el golem 
destinado a convertirse en polvo. Sí, podría contestar Borges, 
pero en un golem inmortal, porque incluso cuando se le borra 
la primera letra de la frente y «Emet» se convierte en «Met», 
aún queda una palabra para nombrar nosotros otra cosa in-
nombrable: la muerte misma. Hay una palabra para la muerte, 
para el final de toda creación. En este sentido, el final no es un 
acto de destrucción, sino el reconocimiento de la construcción 
que la precede. 

Robert Louis Stevenson dijo (y este es un lema que pongo al 
inicio de todos mis escritos): «Nuestro propósito en la vida 
no es tener éxito, sino seguir fracasando con el mejor de los 
ánimos». Beckett lo dijo de una manera un poco más oscu-
ra, «Fracasar, probar de nuevo, fracasar mejor». Entonces el 
fracaso, como lo entienden los escritores, no solo es el único 
resultado posible de una empresa literaria, sino su meta, su 
logro supremo. 

Cuando los poetas están cerca de la meta que han imagina-
do, entonces la expresión de lo que es esa forma ideal debe 
fracasar, y la memoria de lo que era debe volverse imprecisa. 
Cada obra de arte, cada obra literaria que ofrece un horizonte 
eternamente lejano para nuestra comprensión, cada obra que 
nos permite calificarla de grande, es en este sentido incomple-
ta, porque debe permitir que las preguntas sobre su esen-
cia permanezcan incontestadas, y que la intuición sobre su 
totalidad sea incierta. Debe admitir grietas y pliegues, en los 
que el lector pueda prolongar los límites de la interpretación y 
la exploración. 

Las únicas conclusiones absolutas son las de las historias 
superficiales, las narraciones sin espesor ni profundidad. Esos 

objetos de consumo perfectamente producidos y estériles que 
abarrotan las mesas de bestsellers de nuestras librerías. Flau-
bert decía: «La estupidez consiste en el deseo de concluir». 
Los modelos utópicos —pero no se preocupen que yo sí voy a 
concluir—, los modelos utópicos del mundo y las estadísticas 
que miden nuestra realidad tienen una pulcritud tranquili-
zadora. Sin embargo, en la literatura las cosas no funcionan 
así. La literatura sigue reglas que anulan tanto las reglas de la 
fantasía como las de la realidad. La literatura no es una expre-
sión de deseos ni una ciencia documental, no es una ilusión 
bucólica ni un dogma catequista. 

Lo máximo a lo que como lectores podemos aspirar es a esa 
epifanía inexpresable en la que, como dice Dante, la fantasía 
alta pierde su poder. Esa es la epifanía que Borges puso en 
palabras en su memorable ensayo La muralla y los libros. En 
este, Borges se pregunta finalmente qué quiere decir el hecho 
estético, por qué nos emociona una música, un texto, una cara 
labrada por el tiempo. Y Borges dice: «Es quizá la inminencia 
de una revelación que no se produce». 

Esa expectativa constante será nuestra única recompensa, 
aunque jamás la veamos cumplida. Vivimos sometidos a ese 
mandamiento memorial y contradictorio, que nos obliga por 
un lado a no construir cosas que puedan llevar a la idolatría y, 
por el otro, a construir cosas dignas de ser recordadas, de ser 
puestas en verso, como dice Dante. Cosas difíciles de concebir. 
En términos bíblicos, eso significa rechazar la tentación de 
la serpiente de aspirar a ser dioses, pero también devolverle 
a Dios el reflejo de su creación en páginas luminosas que 
conjuren su mundo. En términos racionalistas, aceptar que los 
límites de la creación humana son incorregíblemente distintos 
de la creación del cosmos y, al mismo tiempo, esforzarnos 
por alcanzar esos límites. Esa es la paradoja de todas nuestras 
artes y de todos nuestros oficios, que desempeñamos bajo 
la vigilancia sonriente de la musa de lo imposible. Existimos 
entre estos dos mandatos como golems, en esta a menudo 
acongojadora, a veces feliz y siempre privilegiada, condición 
humana. 
* Alberto Manguel también conversó con Mario Valdovinos en una 
actividad titulada «Libros a la hoguera: al fuego lo que es del fuego», en el 
Museo Marítimo Nacional, Valparaíso.



40

P
U

E
R

TO
 D

E
 I

D
E

A
S

Pablo Chiuminatto: Tus primeros textos son en alemán. Lo 
fascinante de escribir en otro idioma es que las ideas vienen 
en un solo formato, y al mismo tiempo, muchos fantasmas 
desaparecen.
Gastón Salvatore: Pero también hay mucho ripio. Si escri-
bes en tu lengua no te das cuenta de lo innecesario. Pero 
si escribes en otra, donde te cuesta construir, estructurar, 
cambiar el ritmo, sabes decirlo solo de una manera. Y eso 
es monótono, tienes que buscar otra forma, eso te disci-
plina. Si al fin de todas estas angustias, eso no se nota, es 
bueno.

Chiuminatto: La puesta en escena es una traducción del texto, 
y además, son tus ideas en un idioma extranjero. ¿Cómo es 
escuchar esa voz?
Salvatore: Un desastre, casi siempre. Cuando era más chico 
me encantaba porque era tanto el narcisismo, que alguien 
diciendo un texto mío me parecía lo máximo. Hasta que 
empecé a darme cuenta de que lo decían mal. […] Escribí 
Stalin pensando que George Scott tenía que hacerla, pero 
me tocó menos… Hay gente que le resulta. Por ejemplo, La 
muerte y la doncella, un texto miserable, pero hecho por 
Polanski, se transforma en magia. Es un texto inexistente, 
dice solo cosas sabidas. El arte es una manera de conocer, 
de buscar en las zonas grises del comportamiento humano 
nuevas formas de ética.

Chiuminatto: Muchas veces se cree que la intencionalidad 
política se plasma en la obra instantáneamente y tenemos 
que soportar cosas literales ¿Cómo se logra tramar la voz de 
alguien que piensa de otro modo?

Salvatore: No tomar nunca al héroe, darle las buenas líneas 
al malo, y así vas a llegar a lugares nuevos. Es entretenido, 
angustiante. Siempre una encrucijada. […] Creo en ir amplian-
do. No creo en las máquinas que no crean cultura. No he visto 
humanidad más ignorante que aquella desde la creación de 
Google y Facebook. La gente delega todo, le da Alzheimer a 
los 18, nadie piensa ya. 

Chiuminatto: En una entrevista leí que tu madre había escrito 
una canción, «Una pena y un cariño».
Salvatore: Tiene que ver con el terremoto de Valparaíso de 
1906 y el Almirante Gómez Carreño. Mi mamá se enamoró del 
hijo de este Almirante, y ese hombre que estaba de novio con 
mi madre se fue a Argentina, y se casó con otra. De ahí viene 
«Una pena y un cariño».

Chiuminatto: Mi bisabuela estuvo en ese terremoto, y me 
contó cómo en la plaza Victoria colgaban a los saqueadores. 
Se podría hacer una obra sobre Gómez Carreño.
Salvatore: El autor de teatro moderno si no grita y no se abre 
de patas, si no se cubre de chocolate que parezca caca y no se 
esconde debajo de las mesas, está condenado. 

Chiuminatto: Al hablar de espectáculo, se produce un re-
chazo porque se lo relaciona con la evasión, como si tras la 
risa, la compasión, no hubiera una experiencia humana tan 
importante como la reflexión.
Salvatore: Tienes razón, la gente no se da cuenta lo que 
significa la catarsis como entretenimiento y enriqueci-
miento. 

EL ESPECTÁCULO COMO FUTURO DE LA LITERATURA

GASTÓN SALVATORE 
PABLO CHIUMINATTO

Parque Cultural de Valparaíso
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Chiuminatto: ¿Qué dejarías tú del teatro del s. XX?
Salvatore: Te voy a dar un par de ejemplos sin contestar: 
Ibsen, Arthur Miller, Pinter… En los archivos de Roma hay 
constancia de 1000 años de teatro romano, y nosotros cono-
cemos con suerte 10 autores. Mi obra Allende, que se basó en 
páginas mal impresas y amarillentas hechas por compañeros, 
se agranda no porque yo sea bueno, sino porque los libros de 
donde saqué las cosas desaparecieron. Creo que también eso 
es una fuerza del espectáculo. Desaparece la fuente, y adquie-
ren solemnidad e importancia.

Chiuminatto: ¿Qué leíste para ser Gastón Salvatore? 
Salvatore: Yo soy un abogado chileno metido a literato. Sé 
poco, estudio las cosas porque no las sé. Me obsesiono, 
quiero hacer una cosa sobre alguien y no sé nada, me doy 
cuenta que la gente que come en mi mesa sabe más del tema, 
y comienzo a leer, a sacar notas, subrayar, a sufrir. Con placer, 
poco, porque sentirse un pelotudo no es muy agradable. 
Aprendo y resulta.

Chiuminatto: Eso que tu armas, lograr que voces digan lo 
que tú quieres, de lo no sabías que tenían que decir, eso es 
maravilloso.
Salvatore: Esos son los momentos más bonitos de la escritura, 
primero no te resulta nada, no tienes nada, no tienes persona-
jes… y de repente nace.

Chiuminatto: En Chile, donde la poesía tiene un foco tan 
potente, ¿Cuál es para ti el rol del espectáculo en la poesía?
Salvatore: No negaría nunca la importancia de la poesía, 
y es una gran cosa que Chile tenga poetas maravillosos, 

como Mistral, Huidobro, Neruda y Parra. Pero una cosa no 
excluye la otra, el espectáculo es una experiencia colectiva, 
la poesía es una cosa íntima entre el autor y quien la lee. 
Y hay otro aspecto, que es Chile. Yves Berger dice: «Cuan-
do tú tomas un avión y llegas a Buenos Aires, es todavía 
Europa. Pero cuando llegas a Chile, es el fin del mundo». 
Esto es la introducción de lo que quería decir: el chileno 
por eso es nación, tiene muchas ventajas. Argentina no lo 
es. Chile, transformándose en isla, teniendo las montañas, 
el desierto, el mar, se vio obligado a crear nación. La gente 
no se llevó toda la plata como en Argentina, la dejo acá, y 
construyó un futuro acá. Esto tiene también limitaciones, 
porque existe un orgullo que no lleva a ninguna parte en 
el arte. El arte es global, y un arte chileno que se reduzca a 
sus medios es un arte provinciano y condenado a permane-
cer local. Por eso Marcuse decía «tiren el tejo mucho más 
lejos de lo que pueden. Sueñen, si no, están condenados a 
no tener eco».

Chiuminatto: Puede parecer un chiste, pero somos ponis, 
caballos que crecemos en una isla donde hay poco alimento y 
nos vemos obligados genéticamente a reducirnos.
Salvatore: Temo eso. Aquí no pueden hacer un teatro como yo 
me lo imagino. Esta es una discusión que tuve con Patricio Fer-
nández: él adora a Nicanor Parra, lo compara con Dante, pero 
yo no creo. No porque Nicanor sea malo, es un poeta que me 
encanta, pero es uno que cree que puede hacer saltar lo local 
de manera de hacerlo global, universal, y eso no resulta.

Gastón Salvatore (Valparaíso 1941-Venecia 2015). Tras recibirse 
de abogado en la U. de Chile, viaja a Berlín. Con Rudi Dutschke 

protagonizan el movimiento estudiantil de los sesenta. Junto 
a Hans Magnus Enzensberger fundan la revista TransAtlantik 

(1980). Su pasión política —que en 1969 le cuesta la expulsión 
de Alemania y el regreso a Chile— confluye con su vocación de 

dramaturgo. Tras el golpe de 1973, viaja a Italia donde colabora 
con el cineasta M. Antonioni. En 1991 recibe el Premio Kleist 

por su obra como dramaturgo, destacándose: Stalin (1985), 
Hess (1991), Allende (2000) y Monsieur Joseph (2001).
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Voy a intentar contarles por qué me he metido en un proyecto 
tan extraño como el que tengo ahora entre manos, que con-
siste en escribir una serie de seis novelas para contar 25 años 
de la historia de mi país, desde el final de la Guerra Civil hasta 
el año 1964.
 
Todo, y cuando digo todo, quiero decir aproximadamente 
todo. No solo estos libros, sino gran parte lo que soy, del 
carácter que tengo y las cosas que me apasionan, se originan 
en un momento. Hacia 1970 tenía 12 años y estaba cocinando 
en mi casa con mi madre.
 
En aquella época, en España se publicaba una revista que se 
llamaba y se sigue llamando Hola. El «Hola» de los años ´70 
era una revista mucho más glamorosa, mucho más exclusiva 
que la de ahora, porque solamente aparecían ahí estrellas de 
Hollywood y princesas. Sin embargo, muchas veces aparecían 
unas señoras que no eran nada de glamorosas:  una mujer 
mayor, mulata, que iba vestida con un chándal y turbante de 
felpa en la cabeza. Y en una esquina del reportaje aparecía la 
foto de esa chica muy joven, guapa, mulata, con una falda de 
plátanos y desnuda. Y yo le pregunto a mi madre qué pintaba 
esta señora tan poco glamorosa en una revista tan aristocrá-
tica y finísima como el «Hola», y ella me contestó que había 
sido una estrella mundial y la artista más importante de su 
tiempo. Y a continuación, sin ser consciente de lo que me 
estaba diciendo, dijo algo que a mí me sobrecogió: «Tu abuela 
la vio bailar».
 
En ese momento entendí dos cosas muy importantes para 
mí, y sé que puede parecer frívolo, pero para mí fue la punta 

del iceberg. Lo primero, es que el progreso no era una línea 
recta. Hasta aquel momento pensaba que yo era más moder-
na que mi madre y mi madre tenía que ser más moderna que 
mi abuela. Y de repente descubrí que mi abuela era la más 
moderna de las tres. Sentí que me habían robado algo, que 
me habían estafado, que alguien me había quitado una cosa 
que era mía: la memoria de la vida de mi abuela. El hecho 
de aceptar qué clase de mujer había sido ella. Desde aquel 
momento le estoy dando vueltas a la dificilísima condición de 
ser española y a la complicadísima naturaleza de mi país. Y no 
soy solo yo, de alguna forma este es el asunto pendiente de 
mi generación. Cada generación en cada país tiene un asunto 
pendiente, un tema que resolver, una especie de obligación 
moral que pesa sobre sus hombros. La de mi generación es la 
recuperación de la memoria. Sin embargo, cuando yo empecé 
a escribir —mi primera novela es de 1989, tenía 28 años—, 
escribía en un país que no quería saber nada del pasado.
 
A los escritores nos gusta mucho hablar del impacto que 
esperamos que las obras tengan en los lectores, pero la escri-
tura también afecta profundamente al escritor. A mí me han 
afectado todos los libros que he escrito. Y El corazón helado es 
el que me ha afectado más, porque me ha obligado a rescatar 
fragmentos de mi memoria, a tomar posición frente a un mon-
tón de historias pequeñas, familiares, cercanas, es una novela 
que me hizo un agujero.
 
La historia contemporánea española es una de las más difíciles 
de entender que conozco, tremendamente compleja y con-
vulsa, y sin embargo, los españoles tienden a pensar que ya lo 
saben todo. Yo era una de las que pensaba eso. Pero cuando 

EPISODIOS DE UNA GUERRA INTERMINABLE: UN PROCESO LITERARIO

ALMUDENA GRANDES
Parque Cultural de Valparaíso
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Escritora madrileña (1960). Tras darse a conocer en 1989 con 
Las edades de Lulú, se ha convertido en uno de los nombres 

más consolidados de la literatura española contemporánea. Va-
rias de sus obras han sido llevadas al cine, e incluso en Chile su 
novela Atlas de geografía humana fue adaptada para una serie 

de TV. Su último proyecto narrativo es una serie llamada Epi-
sodios de una Guerra Interminable, integrado por seis novelas 
independientes basadas en la historia española, cuya primera 

publicación fue Inés y la alegría (2010). Entre sus múltiples 
distinciones destaca el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2011).

me planteé empezar a escribir El corazón helado tenía un par de 
lagunas. Y fue una especie de obsesión. Empecé a leer, cada li-
bro que leía me obligaba a leer otros cuatro, y cada uno de esos 
cuatro me obligaba a leer otros cuatro. Acabé haciendo una 
especie de inmersión radical en una época que no era la mía.

Yo escribo siempre a partir de imágenes. En ese proceso en el 
que leía y leía y leía conseguí una cantidad extraordinaria de 
ellas, quizá porque me di cuenta de que los españoles vivimos 
encima de un filón de historias sin explotar. La guerra y sobre 
todo la postguerra en España están llenas de personajes 
maravillosos, de historias asombrosas, de héroes inútiles, de 
historias de traiciones y lealtades, peripecias y aventuras que 
no se han contado.
 
Siempre pienso en Benito Pérez Galdós. Es probablemente el 
escritor que ha sido más importante para mí, primero como 
lectora y segundo como escritora. Cuando tuve toda esa infor-
mación encima de la mesa y pensé qué me podía servir para 
contar un periodo de tiempo, me acordé de Pérez Galdós, 
porque el modelo ya estaba hecho. Y decidí que, más allá de 
mis limitaciones, y de la diferencia entre el país en el que yo 
escribía y el que había escrito él, que se llama España, no eran 
el mismo país, y a pesar de que él es un escritor grandísimo 
y yo no estoy segura de tener ni remotamente el aliento que 
él tenía, decidí que iba a intentarlo. Decidí que iba a escribir 
una serie de episodios al modo de los Episodios nacionales de 
Galdós para contar 25 años de la historia de España.
 
El primero de esos episodios se llama Inés y la alegría y cuenta 
la historia de aquella mujer que robó un caballo y una pistola, 

se fue a ver a los guerrilleros al Valle de Arán al monte, y se 
acabó convirtiendo en la cocinera del cuartel general. En la in-
vasión de Arán está, por un lado la generosidad, el coraje y la 
abnegación de los que entraron, de los que se jugaron la vida 
para intentar acabar con una dictadura que sofocaba a su país; 
y por otro lado están los pactos, las reacciones, las maquina-
ciones de los que estaban en el nivel más alto, en el nivel del 
poder, y que tomaban decisiones casi siempre en favor de sus 
propios intereses más que los de la nación.
 
La segunda novela, El lector de Julio Verne, también cuenta 
una historia de la guerrilla pero desde un lugar completa-
mente distinto. Mientras lee novelas de aventuras, Nino 
consigue escapar de una realidad odiosa de su pueblo, de 
la casa cuartel, de las cosas que escucha por las noches. 
Pero al mismo tiempo aprende a mirar el mundo de otra 
manera. Esta novela es un homenaje a la literatura como 
herramienta imprescindible para la vida, pero también es la 
historia de cómo un niño que tiene la mala suerte de nacer 
en una familia de guardias civiles, de vivir en una casa cuar-
tel en un pueblo de Jaén en los peores momentos del siglo 
XX, consigue escapar a su destino. Es una historia sobre 
todo del miedo. De cómo el miedo interviene absolutamen-
te en la vida de los habitantes de Fuensanta, de cómo pesa 
sobre todas sus relaciones, cómo influye sobre las historias 
de amor, las relaciones familiares. Es una crónica del terror 
y la inocencia.

Almudena Grandes también conversó con el escritor Pablo Simonetti en 
una actividad titulada «Una memoria interminable», en el Parque Cultural 
de Valparaíso.
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Me voy a referir a la ecología de los afectos en un sentido 
metafórico. Es decir, la aplicación que hago de la filosofía de 
Spinoza tiene que ver con un elemento que comparte con una 
de las nociones de ecología: la de naturaleza. Tiene que ver 
con el modo en que Spinoza piensa y recupera la naturaleza 
como una casa, como un hogar.

Lo que voy a presentar es cómo Spinoza es capaz de pensar un 
objeto, la felicidad, que está perdido para nosotros como mo-
dernos, en la medida de que no somos capaces ya de pensar la 
naturaleza como la pensaban los clásicos. Antes era justamente 
la regla, entre otras muchas cosas, para alcanzar la felicidad. 

La herida de Spinoza es una expresión que tomé de una obra 
de un neurobiólogo muy importante, António Damásio. Voy a 
leerles un fragmento, porque de él depende la mayor parte de 
lo que quiero exponer aquí. «Al principio de este libro describí 
a Spinoza a la vez como brillante y exasperante. Las razones 
por las que lo considero brillante son evidentes. Pero una ra-
zón por la que lo considero exasperante es la tranquila certeza 
con la que se enfrenta a un conflicto que la mayoría de la hu-
manidad todavía no ha resuelto. El conflicto entre la opinión 
de que el sufrimiento y la muerte son fenómenos biológicos 
naturales que hemos de aceptar con ecuanimidad (pocas per-
sonas cultas pueden dejar de ver la sabiduría de hacerlo así) y 
la inclinación no menos natural de la mente humana a chocar 
con dicha sabiduría y sentirse descontento con ella. Queda 
una herida, y me gustaría que no fuese así».

Este es un fragmento de Damásio que me produjo un conflic-
to. No me atrevo a decir que no había entendido el pensa-
miento de Spinoza, pero le producía una herida. Y esa herida 

que quedaba era justamente lo más Spinocista de Spinoza. La 
tranquila aceptación de la muerte, lo que entendemos en un 
término que ha trascendido la propia consideración técnica de 
lo que era la escuela estoica, el estoicismo. La asunción de que 
el hombre, la especie humana, es finita, sometida a limitacio-
nes. 

La ética moderna se resume en una frase: «Si Dios ha 
muerto, todo está permitido». Para los que no hayan leído a 
Spinoza, para él Dios y la naturaleza son lo mismo. ¿Qué sig-
nifican Dios o la naturaleza para esta tradición? Una objetivi-
dad externa desde la cual obtenemos criterios para nuestras 
acciones, para nuestras decisiones, para elegir lo mejor. Por 
tanto, la muerte de Dios, y permítanme ahora que añada, o 
la muerte de la naturaleza, en realidad es la falta de criterios 
éticos. ¿Qué queda si no tenemos una objetividad externa? 
Todo está permitido. 

Mi planteamiento es que Spinoza sí es capaz de pensar en 
límites, de pensar la totalidad y de pensar críticamente. Es 
decir, es capaz de construir una ética que haga frente a esa on-
tología de la voluntad de poder, del deseo, donde todo estaría 
permitido, pero lo hace teniendo en cuenta una dimensión, 
que es la dimensión afectiva. Él parte de la idea de que los 
humanos básicamente somos deseo, pero somos capaces de 
encontrar en el interior del deseo límites inmanentes a este.

Ese deseo infinito se expresa en los humanos, y esa expre-
sión de los humanos es justamente la finitud, el límite. A esa 
finitud humana que vive en nosotros, mediante la cual la 
naturaleza es recuperada en nosotros, la llama justamente 
afecciones, que en la versión elaborada por seres conscientes 

LA ECOLOGÍA DE LOS AFECTOS: LA HERIDA DE SPINOZA

VICENTE SERRANO
Museo Lord Cochrane
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Especialista en filosofía clásica alemana, licenciado en derecho por la U. de 
Valladolid y doctor en filosofía por la U. Complutense de Madrid. Nacido en 
España (1959), ha combinado su especialización con una constante dedica-
ción a la filosofía moral. Es traductor y editor de autores como Fichte, Sche-
lling, Hegel, Nietzsche y Jacobi. Autor de artículos especializados, monogra-

fías académicas y editor de obras colectivas, ha publicado, entre otros libros, 
Nihilismo y modernidad (2005) y Soñando monstruos (2010). Con La herida 

de Spinoza. Felicidad y política en la vida posmoderna, resultó ganador del 
Premio Anagrama de Ensayo 2011. Ha sido director del Instituto Cervantes 

de Munich y en la actualidad es profesor de la U. Austral de Chile.

que somos nosotros es lo que llamamos los afectos. Cada uno 
de los afectos son expresiones de nuestra condición limitada 
en el seno de una totalidad que es infinita e ilimitada. En un 
mundo nihilista, donde hay mucha fe en disputa, en un mundo 
pluralista, el gran hallazgo de Spinoza es reencontrar a la natu-
raleza y los límites sin renunciar a la ciencia, ni al pluralismo, 
y dar la posibilidad misma desde ahí de construir un Estado y 
una sociedad moderna. 

Desde aquí ¿qué es lo que hemos obtenido? Una ética de la feli-
cidad, una ética que reconoce a la naturaleza y al límite. Y a eso, 
a la «Ética» de Spinoza, sobre todo a la parte quinta que trata 
sobre cómo la mente humana es capaz de ser libre y alcanzar 
la felicidad, es a lo que yo he llamado «ecología de los afectos».  
Estos principios pasarían primero por reconocer que la natura-
leza vive en nosotros, y que se llama vida afectiva. En segundo 
lugar o segundo principio, nosotros no podemos eliminar a la 
naturaleza. No solo vive en nosotros, sino que a diferencia de lo 
que pasa desde el punto de vista de la ciencia o hacia el exterior, 
no la podemos someter. O no del todo. Y aquí vendría el tercer 
principio: no la podemos someter, pero sí podemos pensar que la 
sometemos. Es decir, en nuestra vida afectiva hay una dimensión 
que es ella misma naturaleza, pero que gestionamos tan mal, que 
nos hace pensar que la sometemos. 

En realidad los afectos son afecciones de dos naturalezas: Pro-
ducidas por una causa exterior, es decir, nosotros somos seres 
limitados, constantemente estamos en un azaroso torrente 
de acontecimientos que nos limitan y nos producen afectos. 
Pero éstos también son nuestras ideas de esas afecciones, y 
éstos son los más interesantes para la ética de la felicidad que 
propone Spinoza, porque sobre éstos sí tenemos —vamos a 

decirlo así— jurisdicción. Con estos sí que podemos trabajar, 
podemos establecer una jerarquía adecuada.

Spinoza nos aconseja o señala la posibilidad de que separe-
mos un afecto como idea que tenemos de una afección, de la 
causa exterior, y en el momento en que la hemos separado es 
ya un fenómeno mental nuestro. Es decir, un afecto de tristeza 
desvinculado de la causa que lo ha producido, de pronto se 
convierte en un afecto del que tenemos un conocimiento ade-
cuado y les aseguro que pierde mucha fuerza. Y no solo eso, 
una vez que los hemos desvinculado, Spinoza nos propone la 
posibilidad de ordenarlos en relación con una cadena o con un 
orden que sería justamente una jerarquía. 

El afecto que debería ser el dominante para alcanzar la felici-
dad, y que debería regir esa ecología de los afectos, sería lo 
que Spinoza llama «amor intelectual a Dios». Que es también 
el amor intelectual a la naturaleza, a la totalidad infinita. Ahí 
nos reconocemos limitados, como una parte de esa totalidad, 
incrementamos nuestra alegría y nos aproximamos a la felici-
dad. El otro extremo, la forma más perversa, la que nos con-
denaría —por así decirlo— a la tristeza, es la otra gran pasión, 
el otro gran afecto: la soberbia. La máxima soberbia lleva a la 
máxima impotencia, y ¿qué es la soberbia? Un conocimiento 
inadecuado de nosotros mismos, el considerarnos más de lo 
que somos. 

La herida de Spinoza es justamente el reconocimiento de ese 
límite. Y bueno, pues bienvenida esa herida, porque el recono-
cimiento de esa herida y la construcción sobre ella, es donde 
podemos reconstruir ese objeto al que creo que podemos 
seguir aspirando, que es la felicidad humana.
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¿ES LA MEMORIA UN REMEDIO CONTRA EL MAL?

TZVETAN TODOROV
Parque Cultural de Valparaíso

Voy a contarles un poco las grandes líneas de mi trabajo que 
lleva como título Los enemigos íntimos de la democracia 
(2012). Los llamo «enemigos íntimos» ya que hasta ahora 
me había enfocado solo en los enemigos externos, frontales, 
violentamente opuestos a la idea misma de la democracia. 
Lo sabemos todos, la democracia no es el único régimen 
expandido en América, Europa y Asia. Hubo también, en el 
pasado reciente, regímenes totalitarios que declararon que la 
democracia era un régimen fallido y querían remplazarlo por 
el fascismo o por el comunismo. 

Actualmente, este tipo de enemigo existe pero se ha margi-
nalizado un poco. Y me di cuenta de que la desaparición de 
estos enemigos externos, o su debilitamiento actual, no era 
suficiente y que existen enemigos internos, íntimos, que tam-
bién amenazan nuestro bienestar, la vida que tenemos. Uno 
de esos enemigos sería lo que llamo «mesianismo», «mesia-
nismo político». Esta palabra un poco rara e incomprensible 
es la idea de que somos los poseedores de los mejores valores 
del mundo y que, por generosidad y por benevolencia hacia 
el resto de la humanidad, debemos exportar esas ideas y va-
lores, e incluso imponerlos por la fuerza. Ustedes no ignoran 
que en el siglo XIX era así como los imperios coloniales se 
promovieron. Se pensaba que la civilización europea y, en par-
ticular, la que encarnaban los pueblos franceses y británicos 
era la mejor del mundo. Por lo tanto, los gobiernos de esos 
países consideraron perfectamente legítimo someter a otras 
partes del mundo, en particular a África y Asia, para promover 
y aportar sus ideas. 

Al hacer eso, partían desde ideas democráticas. La idea del 
progreso, de valores por defender, y la idea de que había que 

hacer todo lo que fuese necesario para que todos pudiesen 
disfrutar de estas ideas progresistas. El problema era que no 
se contentaban únicamente con proponer estas ideas y va-
lores, sino que los imponían por la fuerza. He aquí un primer 
ejemplo de esta idea de «desmesura» sobre la que volvere-
mos. Las guerras en nombre de la democracia, en nombre 
de los DD.HH., caracterizan nuestro presente; Así la guerra 
de Irak, de Afganistán, o las intervenciones como la llevada a 
cabo en Libia y en tantos otros países africanos. 

Un segundo tipo de enemigo íntimo está vinculado a un valor 
que es muy importante en democracia, que es la libertad. La 
libertad es, sin duda, una exigencia de toda democracia. Más 
exactamente, la democracia es un régimen donde gobierna el 
pueblo, y por lo tanto, por elecciones, estamos vinculados a 
un gobierno que intenta defender el bien común, los intereses 
del pueblo; pero la extensión de la potencia de ese gobierno 
debe tener un límite. Un límite que es el de la libertad de los 
individuos. Hay muchas cosas que los individuos deben hacer 
porque su gobierno se los pide, o porque las leyes se los orde-
nan, pero hay también una vida privada, una vida íntima, en la 
cual no tenemos ningún interés de someternos a órdenes que 
llegan de arriba.

La libertad es un valor democrático fundamental, pero hay 
que ver que este valor no se presente nunca aisladamente, no 
puede ser el único valor, porque la libertad es una especie de 
ausencia de reglas comunes. No existe ninguna sociedad en 
el mundo que repose en la ausencia de reglas comunes. Sería 
una anarquía pura, y en el fondo habríamos escapado a la 
tiranía de uno, del dictador, para remplazarla por la tiranía de 
todos. Bastaría con ser físicamente más fuerte para imponer 
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tu voluntad. Lo contrario de la tiranía no es la libertad ab-
soluta, es el reino de la ley. Es decir, una regla común para 
todos. En el caso del neoliberalismo, en cambio, se piensa que 
la libertad se basta a sí misma y que un libre ejercicio de la 
voluntad basta para regular la vida social. 

Finalmente, doy un tercer ejemplo de esta «desmesura», que 
es el populismo. El populismo es un llamado al pueblo. El 
pueblo, «demos», que define la democracia desde sus inicios. 
Pero el pueblo también puede ser manipulado, puede ser 
orientado de manera predeterminada por una demagogia 
armada mediante una simplificación de los temas, una impo-
sición de estos de forma maniqueísta; y frente a los cuales se 
obliga a obedecer a tal o cual recomendación. En Europa, en 
estos últimos años, este populismo se tradujo esencialmen-
te en una forma de xenofobia. Varios partidos de extrema 
derecha, y también partidos populistas, buscaron convencer 
al resto de la población de que todo lo que no andaba bien se 
debe a la presencia de demasiados inmigrantes que vienen de 
África, América y Asia. Esta propaganda simplista ganó mucha 
aceptación e influencia en la opinión pública, y se logra así un 
desvío de la voluntad del pueblo mismo. 

Aquí tienen, por lo tanto, unos ejemplos de desmesura que 
podrían generar desviaciones de la democracia, desviaciones 
importantes que hacen que la vida en países democráticos se 
sienta a veces difícil. Por eso que llamo a cierta vigilancia, a 
cierta reacción.

La memoria en sí, es decir, la resurrección, la preservación del 
pasado, no es ni buena, ni mala. Todo depende del uso que 

se haga de ella. Puede ser muy mala. Primero, porque la me-
moria sirve fácilmente a la venganza y al resentimiento. Hay 
odios que se perpetúan a través de las generaciones, y cada 
una venga justamente los excesos de los enemigos de antes, 
hasta que la generación siguiente vengue a los otros. Pode-
mos recordar que nadie era más defensor del mantenimiento 
de la memoria que Adolf Hitler en los años 30 en Alemania, 
cuando recordaba constantemente a sus conciudadanos la 
humillación de la Primera Guerra Mundial, la injusticia de las 
reparaciones que habían sido impuestas, las injusticias del 
Tratado de Versalles. En fin, la necesidad de una revancha. Por 
lo demás, este discurso también se mantuvo a lo largo de toda 
la historia en Europa, de un país al otro. El país vencido ahora 
vive en la memoria de las víctimas caídas en combate, para 
castigar un día a los que vencieron. Es un ejemplo, pero hay 
muchos otros, donde la memoria ya no sirve, podríamos decir. 
Sería mejor si olvidáramos estos odios ancestrales, encontra-
ríamos quizá una forma de vivir mejor juntos. 

Eso no quiere decir que no haya buenos usos de la memoria. 
Sí, los hay. Pero en este sentido no hay un deber de memoria, 
porque todo depende. Lo que sí hay es un deber de verdad y 
un deber de justicia. En tanto seres humanos, tenemos la vo-
cación de reconocer que hay juicios más justos que otros, que 
es posible establecer la verdad sobre lo que ha pasado aquí o 
allá. Y tenemos un deber hacia nuestros conciudadanos, hacia 
los niños, hacia las generaciones venideras, de hacer lo mejor. 
Nunca será perfecto, pero intentaremos hacer lo mejor posi-
ble por establecer una justicia y una verdad en lo que atañe el 
conocimiento. Y este tipo de uso de la memoria es recomen-
dable, es necesario. Es útil conocer el pasado, pero siempre 
preguntándose ¿qué voy a hacer con este conocimiento? 

Doctor en Letras de la U. de París, crítico, historiador y 
filósofo búlgaro-francés. Autor prolífico, considerado uno de 
los intelectuales más influyentes en la actualidad. Es director 
honorario en el Centro Nacional de la Investigación Científica 
en París y entre 1968 y 2005 trabajó en el Centro de Investi-

gaciones sobre las Artes y el Lenguaje en el mismo centro. Ha 
sido profesor visitante en las universidades de Yale, Columbia 

y Harvard. Entre los muchos reconocimientos recibidos desta-
can el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales 2008 y 

el Premio de la Crítica de la Academia Francesa 2011.
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¿ES POSIBLE SER A LA VEZ LIBRES E IGUALES?

AGUSTIN SQUELLA
Museo Lord Cochrane

¿Es posible ser a la vez libres e iguales? Sí, podemos ser a la vez libres 
e iguales; antes que eso, incluso, debemos ser libres e iguales. Pero 
ya sabemos que deber ser algo no asegura que lo seamos realmente. 
En cualquier caso, más que la respuesta, lo que interesa es el razona-
miento que nos permite llegar a ella; el camino y no tanto el punto 
de llegada del mismo. Un camino durante el cual tendremos que 
enfrentarnos con dos planteamientos ya conocidos y contrapuestos, 
a saber, aquel que dice que para ser libres no podemos ser iguales, o 
sea, que el precio que debemos pagar por la libertad es la desigual-
dad; y el que afirma que para ser iguales no podemos ser libres, 
esto es, que para conseguir buenos niveles de igualdad es necesario 
sacrificar parte de nuestras libertades.

Lo que quiero sugerir es que no se trata de excluir la libertad en 
nombre de la igualdad ni a esta en nombre de aquella. Tampoco se 
trata propiamente de compatibilizar libertad con igualdad. De lo que se 
trata es de advertir que la segunda es condición de la primera —y me 
refiero a cierta igualdad en las condiciones de vida de las personas—, 
de manera que cuando luchamos por la igualdad lo hacemos también 
en nombre de la libertad. A mayor igualdad en las condiciones materia-
les de existencia de las personas, mayores son las posibilidades tienen 
estas de ejercer efectivamente las libertades de que son titulares.

En 2012 apareció un libro mío titulado ¿Es usted liberal? Yo sí, pero…, 
donde el «pero» no está para debilitar mi adhesión al liberalismo, 
sino para abrir puerta a una triple explicación: la primera, por cierto, 
aclarar en qué consiste ser liberal; la segunda, precisar que un liberal 
no es necesariamente un neoliberal, o, mejor aún, que el neolibe-
ralismo es una versión empobrecida, interesada y en algún margen 
distorsionada del liberalismo; y la tercera que, bien entendido y en 
la mejor de sus tradiciones, el liberalismo, cuyo valor principal es la 
libertad, tiene una apertura al socialismo, cuyo valor principal  

—a su vez— es la igualdad. De manera que, aunque suene contradic-
torio, uno puede ser liberalsocialista, fórmula que sugiere que quien lo 
sea adopta tanto la libertad como la igualdad al modo de valores supe-
riores, y no uno solo de ambos, aunque para ello se deba poner cara a 
los así llamados socialismos reales (¿por qué no llamarlos simplemente 
«dictaduras comunistas»?) y a las sociedades capitalistas de nuestro 
tiempo. Los primeros sacrificaron la libertad en nombre de la igualdad, 
sin conseguir realizar ni una ni otra, y las segundas parecen enseñar 
que la libertad se preserva al costo de producir graves desigualdades 
en las condiciones de vida de las personas, de manera que solo con-
siguen garantizar el ejercicio de las libertades a un número más bien 
reducido y privilegiado de quienes vivimos en ellas.

Otra cosa, claro está, es que, admitido que podemos ser a la vez 
libres e iguales, nos preguntemos qué es lo que habría que hacer 
como país, desde los gobiernos y parlamentos, y también a nivel de 
organismos inter y supranacionales, para que de hecho lleguemos a 
tener sociedades de hombres y mujeres libres e iguales. 

El crecimiento económico, esto es, el simple aumento de los bienes 
y servicios disponibles, no basta. Aspiramos a tener desarrollo eco-
nómico, a que el crecimiento de la economía beneficie a quienes han 
sido artífices de dicho crecimiento. Más aún, queremos desarrollo 
con igualdad, que es aquel en que los beneficios del desarrollo 
económico alcanzan a todos y no solo a una parte de la población. 
Todavía más, queremos que el desarrollo sea sustentable, o sea, 
que no se lo consiga hoy al precio de aquel a que tienen derecho 
las generaciones futuras. Dos prevenciones: primero, que al pedir 
igualdad en las condiciones materiales de vida, lo que se busca no 
son sociedades iguales (igualdad de todos en todo), sino igualitarias 
(igualdad de todos en algo); y la segunda, que al propiciar sociedades 
igualitarias, lo que se pretende no es suprimir las muchas y ricas  
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diferencias que existen tanto entre comunidades como entre indivi-
duos en cuanto a caracteres, preferencias y modos de vida. Igualdad 
se opone a desigualdad, no a diferencia ni a diversidad.

Imposible no seguir ahora con la democracia, puesto que se trata de la 
forma de gobierno que junto con presuponer el conjunto de libertades 
que mencionamos antes, toma con ellas el compromiso de respetarlas 
y promoverlas. Y si la democracia tiene ese compromiso con las liberta-
des, no puede eludir el que tiene también con la igualdad, puesto que 
esta, según fue explicado, es condición para un efectivo ejercicio de 
aquellas. Pero asistimos hoy a un fenómeno inquietante: el desconten-
to con las muy desiguales condiciones de vida dentro de una sociedad 
abre paso a un malestar con la política, y, a su vez, ese malestar puede 
contaminar a la democracia. La insatisfacción con la sociedad en que 
vivimos, especialmente en lo que concierne a desiguales condiciones 
de vida, reprocha a la política y a los políticos que no consigan corregir 
tales desigualdades. Y la desaprobación de la política puede conducir 
a una decepción con la forma de gobierno que todos decimos preferir  
—la democracia—, haciéndonos olvidar las bondades de esta. 
 
Los actuales cambios o progresos que se piden hoy a la democracia 
—mejor representación, mayor participación, y deliberaciones a la 
par más rápidas e ilustradas— no son la manifestación de un complot 
contra ella ni constituyen expresión de unas mentes malvadas que 
quisieran pulverizarla. Son sencillamente el resultado de cambios 
culturales, de evolución en las mentalidades, de aplicaciones tecno-
lógicas cada vez más sorprendentes y, sobre todo, de la idea, a estas 
alturas irrenunciable, de que gobernar democráticamente no puede 
consistir solo en hacerlo con sujeción a determinadas reglas que 
normen el acceso, el ejercicio, el incremento y la conservación del 
poder. Esas reglas son muy importantes, constituyen el a, b, c de la 
democracia, pero quienes eligen gobiernos y representantes en una 

democracia esperan de esta que sea capaz de mejorar sus condicio-
nes de vida.

¿Podemos ser a la vez libres e iguales? Podemos. ¿Es fácil llegar a serlo? 
Para nada. Si queremos libertad, ¿tenemos para ello que producir des-
igualdad o hacernos los desatendidos con la que producen las sociedades 
capitalistas contemporáneas y la multitud de especuladores financieros, 
que continúan clamando por desregulaciones y ausencia de controles 
que les permitan seguir adelante con sus fechorías? Jamás. Si queremos 
mayor igualdad, ¿tenemos que cargarnos las libertades que luego de tan-
tos siglos de obedecimiento y sumisión costó a la humanidad conquistar? 
Por cierto que no. ¿Cómo hacer entender, en fin, que transitar hacia una 
sociedad más igualitaria no es solo responsabilidad de los gobiernos y los 
parlamentos, sino también de las empresas privadas que ofrecen la signi-
ficativa mayor parte de los empleos, las cuales deben actuar con mayor 
responsabilidad social, adoptar buenas prácticas y desarrollar una ética 
empresarial que gane la confianza de sus trabajadores y de sus clientes, 
partiendo por pagar remuneraciones justas y cumplir con los deberes 
que tienen tanto de declarar como de pagar las cotizaciones previsiona-
les que todos los meses retienen a los trabajadores? 

Sí en el sentido antes indicado —la búsqueda de un tipo de sociedad 
de hombres libres e iguales, aunque no iguales en todo, sino en algo, 
en algo que no puede ser otra cosa que el acceso a bienes básicos 
como atención sanitaria, educación, vivienda y una previsión oportu-
na y justa— podemos creer que las cosas irán mal en el futuro o no 
todo lo bien que quisiéramos. Tenemos incluso derecho a creer algo 
así, pero a lo que no tenemos derecho es a sentarnos a esperar a que 
ocurra la tragedia para reclamar la triste recompensa del que puede 
exclamar «Yo lo dije». En otras palabras, si consideras que las cosas 
irán mal, o no del todo bien, lo que corresponde es preguntarse qué 
puede hacer uno para que vayan lo mejor posible.
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PAISAJE, PATRIMONIO CULTURAL, TUTELA: UNA HISTORIA ITALIANA

SALVATORE SETTIS
Atrio Iglesia La Matriz

La relación que Italia mantiene con su paisaje es compleja. 
Un ejemplo de paisaje típicamente italiano, toscano para ser 
exactos, lo compondrían la ciudad y la campiña en torno a 
Pienza, la «ciudad de autor» fundada por Pío II en 1462 que 
aún permanece intacta en su escenario de colinas del Val 
d’Orcia (Valle de Orcia). Una relación entre ciudad y campo 
conservada de forma tan armoniosa que, en 2004, todo el Val 
d’Orcia fue declarado bien cultural por la Unesco, nombra-
miento para el cual se requiere un proceso muy complejo que 
inician precisamente las administraciones locales interesadas 
y que exige numerosos trámites. 

Lo que sucedió más o menos dos años más tarde, a dos pasos 
de Pienza, fue que el paisaje se vio profanado por nuevas 
viviendas de pésima calidad arquitectónica, anunciadas en la 
prensa como Casali di Monticchiello: se animaba a los nuevos 
propietarios a comprarlas justamente porque estaban cons-
truidas en un bien cultural de la Unesco. La etiqueta Unesco 
que el Val d’Orcia había logrado gracias a que su paisaje se 
mantenía intacto, fue aprovechada con fines comerciales para 
destruir su armonía. 

El contraste entre estas dos situaciones ilustra muy bien lo 
que sucede en la Italia de hoy y que, recurriendo al título de 
una famosa obra de Luciano Fabro, se puede resumir en la fra-
se Italia all’asta («Italia en venta»), utilizando una palabra que 
en italiano puede significar tanto el asta de la bandera como la 
subasta pública. 

Italia es realmente importante desde el punto de vista del pa-
trimonio cultural. Pero su centralidad no reside en la cantidad 

sino en la calidad de su patrimonio, y en particular en tres 
factores diferentes: la secular armonía entre las ciudades y 
el paisaje; la difusión capilar del patrimonio y de los valo-
res ambientales; y la continuidad del uso in situ de iglesias, 
palacios, estatuas y pinturas. En Italia, los museos albergan 
solo una pequeña parte del patrimonio artístico, que se ha 
expandido por el campo y las ciudades. Por otra parte, hay un 
cuarto factor no menos importante: el «modelo Italia» en la 
cultura de la conservación. Mucho antes de que se produjera 
la unidad nacional, los Estados italianos fueron los primeros 
en crear reglas e instituciones públicas en este campo. Italia 
fue pionera en instaurar la tutela del paisaje y del patrimonio 
cultural entre los principios fundamentales de su Constitución. 

Esta es siempre la cuestión fundamental: el establecimiento 
de prioridades entre la utilidad pública o bien común y los 
derechos de la propiedad privada. Es un problema que en 
Chile se plantea, por ejemplo, cuando surge un proyecto de 
construcción como el de levantar cinco o seis edificios de seis 
pisos en Isla Negra, a escasos metros de la casa de Pablo Neru-
da, en una preciosa «zona típica» de Chile. La decisión del Tri-
bunal Constitucional, de enorme importancia, sin duda tendrá 
consecuencias, pues supone el riesgo de anular los principios 
de la planificación urbana. En Italia, el principio de la «utilidad 
pública» del patrimonio cultural constituye un fuerte elemen-
to de continuidad de la historia nacional. 

La tutela de la naturaleza como obligación moral hacia las 
generaciones futuras y el fuerte vínculo entre la salvaguardia 
de la naturaleza y la identidad nacional fueron característicos 
no solo del conservationism norteamericano, sino también 
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de movimientos similares en Europa, por ejemplo, en Alemania, 
Francia y el Reino Unido. Especialmente elocuente en el contexto 
inglés fue John Ruskin: según él, el paisaje debía ser tutelado 
puesto que es una fuente de intensas experiencias éticas y 
estéticas, no solo para el individuo, sino también para la co-
lectividad de los ciudadanos. El paisaje refleja y determina el 
orden moral, y por ello es el lugar clave de la responsabilidad 
social.

Sin embargo, el paisaje italiano no es solo «naturaleza». 
Ha sido modelado a lo largo de los siglos por una intensa 
presencia humana; se trata de un paisaje historizado, plas-
mado por escritores y pintores, italianos y extranjeros, y a 
su vez, se ha materializado a lo largo del tiempo en poesías, 
cuadros y frescos. A la inspiración naturalista se une, pues, en 
Italia, desde muy temprano, una sensibilidad complementaria 
que asimilaba el paisaje a las obras de arte, insistiendo en la 
categoría conceptual y descriptiva de la veduta («vista»), que 
puede aplicarse igualmente a una pintura o a un fragmento de 
paisaje.

A pesar de ser más reciente, la tutela del paisaje en Italia 
brota del mismo tejido ético, jurídico, civil y político del que 
nacieron las normas de tutela del patrimonio. Con el creci-
miento de la industrialización (que en Italia fue un proceso 
más lento que en el norte de Europa), aumentaron los peligros 
para el paisaje italiano y se desarrolló, consiguientemente, el 
movimiento proteccionista: nacieron asociaciones y grupos 
de opinión y, finalmente, la primera ley orgánica, promovida 
en 1920 por el ministro de Instrucción Pública, el filósofo 
Benedetto Croce. En su informe al Senado, Croce recuerda los 

precedentes norteamericanos y europeos y alude a los «dos 
corazones del problema»: la relación entre cultura y naturale-
za (en Italia, entre ciudad y campo) y el equilibrio entre interés 
público y propiedad privada. 

El artículo 9 de la Constitución, que entró en vigor el 1 de 
enero de 1948, reza así: «La República promueve el desarrollo 
de la cultura y de la investigación científica y técnica. Tutela 
el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación».
En la Constitución italiana, este supone uno de los «principios 
fundamentales del Estado» y se relaciona con una inteligente 
arquitectura de valores centrada en la idea, ética y política, del 
bien común. En Italia se trata de un tema muy antiguo (publica 
utilitas, «interés público», bonum commune), presente en los 
estatutos de las ciudades medievales. Antes que cualquier 
otra obligación mediante normas, este principio creó algo muy 
importante: una costumbre difundida, una ética compartida, 
un sistema de valores civiles que cada generación, desde hace 
siglos, transmite a las que han de venir. Reconocer la prioridad 
del bien común quiere decir subordinar al mismo todo interés 
individual cuando ambos se enfrentan. Sobre esta visión se 
basó el gran proyecto de la Constitución de 1948, aún sin rea-
lizar, para una Italia justa, libre y democrática. En ese proyecto, 
la cultura se halla en el centro de los valores de libertad, igual-
dad y democracia.  Cultura, investigación, escuela, patrimonio 
cultural, paisaje y medio ambiente, dado que tienen una 
función social garantizada constitucionalmente, concurren de 
forma determinante al principio de igualdad entre los ciudada-
nos. Son todos ellos un bien común, que tomado en conjunto 
es constitutivo de esa «igual dignidad social» esencial para la 
«libertad e igualdad de los ciudadanos» (art. 3). El artículo 9 
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de la Constitución italiana es la síntesis de un proceso secular 
con dos características principales: la prioridad del interés 
público sobre la propiedad privada y el estrecho vínculo entre 
tutela del patrimonio cultural y tutela del paisaje. 

Que los principios de la tutela ocupen un lugar en la Carta 
Constitucional de un país moderno no es algo habitual; es, 
más bien, bastante infrecuente. Sin embargo, este complejo 
sistema de tutela (el más antiguo y probablemente hasta la 
fecha entre los mejores del mundo, al menos sobre el papel) 
funciona cada vez peor. Los datos pueden ayudar a compren-
der lo que sucede hoy en Italia. La devastación del paisaje es 
cada vez más dramática. Baste recordar que en quince años, 
entre 1990 y 2005, el 17 por ciento del campo italiano se ha 
visto invadido por nuevas construcciones; que de media se 
levantan cada año nuevas edificaciones con un volumen de 
más de 250 millones de metros cúbicos; por último, que el 
crecimiento de los asentamientos mediante nuevas cons-
trucciones es casi cuarenta veces mayor que el modestísimo 
incremento demográfico, de tan solo el 0,4 por ciento. La 
armónica relación entre ciudad y campo tejida a lo largo de los 
siglos está cediendo terreno a una incontrolada extensión del 
área urbana.

Entre las reacciones civiles a esta situación, hay dos desta-
cables. La primera es la página web Italia nostra, que recoge 
fotos de paisajes devastados. Un arquitecto, Carlo Mantovani, 
ha puesto en circulación dos obras-símbolo: una, titulada 
precisamente Italia vostra, es un ladrillo hueco de albañilería 
pintado con los colores de la bandera italiana y transformado 
en una especie de binóculo, en el que al mirar por dentro de 
sus diez orificios se ven los logotipos de los diez principales 
partidos políticos italianos, iluminados con bombillas led. La 
otra es Pac-man Italian Style, una especie de «juego» en el 
que la pequeña criatura esférica, Pacman, que lleva puesto 
un casco de albañil, devora el paisaje natural a la vez que lo 
siembra de ladrillos. 

Mucho más articulado es el proyecto Nuovo Paesaggio 
italiano, lanzado junto al gran fotógrafo Oliviero Toscani: «Un 
contenedor cultural aplicado a los usos y costumbres de los 
italianos. Cada ciudadano, con los medios tecnológicos que 

tenga a su disposición (un teléfono celular, por ejemplo), pue-
de documentar la degradación en que vivimos y los infinitos 
destrozos, dislates y estropicios que han devastado y siguen 
devastando Italia. ¡Nos convertiremos en delatores para mejo-
rar nuestro medio ambiente!» Miles de personas han recogido 
esta llamada de alerta. De esta iniciativa se desprenden dos 
conclusiones: que el cemento invade Italia y que la arquitec-
tura italiana de estas últimas décadas adolece de una pésima 
calidad media. 

Pero lo peor aún está por llegar. Todos estos horrores palide-
cerán ante el denominado Palais Lumière que quiere levantar 
Pierre Cardin en Marghera, a un paso de Venecia. Se trata de 
un rascacielos de 250 metros de altura, con una superficie 
total de 175.000 metros cuadrados. Tres torres entrelazadas, 
sesenta plantas habitables, una universidad de la moda y, ade-
más, oficinas, tiendas, hoteles, centro de congresos, restau-
rantes, un gran centro comercial e instalaciones deportivas. 
Haciendo gala de una enorme arrogancia, el autor del proyec-
to no es ni siquiera un arquitecto consagrado, sino un sobrino 
de Cardin que terminó la carrera de arquitectura en 2011, a 
los cuarenta años; es más, el proyecto es su tesis de licencia-
tura. La Torre de Babel de marca Cardin sería 140 metros más 
alta que el campanario de San Marco y dañaría gravemente la 
perspectiva de Venecia.

Al mismo tiempo que siguen vigentes las leyes de tutela e 
incluso se ven mejoradas con el tiempo, se crean, de vez en 
cuando, «derogaciones» y «excepciones», o bien «amnistías 
urbanísticas», de modo que quien ha cometido un delito 
al destruir un área paisajística puede verse absuelto tras el 
pago de una pequeña multa al Estado o al municipio. Mien-
tras tanto, hasta las emergencias sísmicas han caído en el 
olvido: durante más tres años el hermoso centro histórico de 
L’ Aquila ha quedado abandonado a su suerte, sin restaurar 
casi nada. 

En suma, la Italia de los bienes culturales es frágil. Frente a 
tanta fragilidad, seguimos vanagloriándonos estúpidamente 
de nuestro patrimonio, pero haciendo muy poco por conser-
varlo; es más, cada día aumenta la profunda crisis de recursos 
humanos y económicos. 
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En 2008, el gobierno de Berlusconi recortó el presupuesto del 
Ministero dei Beni Culturali («Ministerio de Cultura») en 1.500 
millones de euros, haciendo casi imposible cualquier tipo de 
intervención, incluidas las restauraciones urgentes, a menu-
do tan necesarias. Frente a estas carencias, se ha difundido 
la idea de «privatizar» el patrimonio cultural o vender una 
parte de los monumentos, siguiendo un pretendido «modelo 
norteamericano» que muchos mencionan y casi nadie conoce 
realmente.
 
La falta de leyes no es razón para la continua destrucción del 
paisaje y del patrimonio italiano; antes bien, en este campo 
está vigente una especie de «encarnizamiento terapéutico» 
por el cual las leyes llegan a ser excesivas y por ello es difícil 
observarlas, sobre todo porque con el tiempo se han ido 
sedimentando de modo incoherente y creando un laberinto 
de conflictos de competencia. Así, existe un profundo divorcio 
entre un sistema de leyes impuesto por una clase política 
cada vez más alejada del pueblo que representa y del sentido 
común de los ciudadanos. En una preocupante inversión de 
valores, el bien común de todos los ciudadanos se ve arrinco-
nado en favor de una repartición de las competencias y de los 
poderes entre órganos públicos. 

No se trata, sin embargo, de un debate abstracto. Por ejemplo, 
si se debe decidir entre destruir o no un extenso pinar a orillas 
del Tirreno, ¿quién deberá tomar decisiones al respecto y con-
ceder los correspondientes permisos? ¿El Estado, la Región, 
el Municipio? La normativa es tan intrincada que se producen 
todos los años numerosos casos de conflicto de competencias 
en el Tribunal Constitucional. Sería, entonces, necesario plan-
tearse una pregunta más radical: ¿existe un «territorio» sin 
paisaje y sin medio ambiente? ¿Existe un «medio ambiente» 
sin territorio y sin paisaje? ¿Existe un «paisaje» sin territorio y 
sin medio ambiente? 

Cabe preguntarse, por lo tanto, si se ha perdido toda espe-
ranza o si aún queda algún camino por intentar. La respuesta 
individual, como ciudadano y no como político, debe partir 
de dos constataciones elementales: primero, ningún partido 
político actualmente en activo en Italia, sin excepción alguna, 
ha presentado este tema como central; segundo, en estos 

años han surgido en Italia al menos treinta mil asociaciones de 
ciudadanos que realizan campañas de información y defensa 
de sus respectivos territorios. Este «particularismo italiano», 
que hoy parece añadirse a las demás fuerzas de disgregación 
del país, quizás podría tener cualidades positivas y volver a en-
cajar, mejor que las fuerzas políticas «oficiales», con la antigua 
cultura de las ciudades.

El futuro de la conservación del patrimonio se juega en las 
ciudades, en la defensa del paisaje y del medio ambiente y 
especialmente en la conciencia de los valores civiles y sociales 
asociados al mismo. En efecto, las opciones son dos: o nuestro 
patrimonio cultural en su conjunto, en el tejido vivo de las 
ciudades y del paisaje, recupera su lugar de autoconciencia en 
el ciudadano y de centro generador de energía en la polis, o 
está condenado a morir.

A la voz de algunos intelectuales hay que unir también un 
amplio movimiento de opinión, que debe centrarse en Italia 
pero que no puede limitarse a ella: la calidad de su patrimo-
nio y de su paisaje, así como la antigüedad de su tradición de 
tutela, su conciencia y su densidad ética, llaman cada vez más 
la atención de ciudadanos de otros países. Dicho movimien-
to de opinión necesita partir de una información correcta 
y medir la gravedad de los riesgos que corren hoy en Italia 
paisaje y patrimonio, pero requiere plena conciencia del valor 
civil, ético y jurídico de las antiguas normas de tutela y de su 
paso de generación en generación como uno de los elementos 
esenciales de continuidad en la historia de Italia. Es un camino 
que hay que emprender partiendo de los derechos de las ge-
neraciones futuras y, sobre esta base, construir (o reconstruir) 
un cuadro institucional y legislativo creíble, funcional, eficaz. 
Una opinión pública bien informada, no solo en Italia sino en 
todo el mundo, que pusiera de manifiesto su preocupación 
por estos temas podría resultar de extraordinaria importan-
cia a este respecto. Es lo que espero de ustedes, que me han 
escuchado con tanta atención. 

*Textos escogidos del libro Paisaje, patrimonio cultural, tutela: Una histo-
ria italiana, publicado por Editorial Universidad de Valparaíso y basado en 
la conferencia de Settis en Puerto de Ideas 2012.
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Tras el éxito de Los Beatles, la música inglesa se hizo popu-
lar en Estados Unidos abriendo con ello la llamada British 
Invasion. Posteriormente surgirían The Rolling Stones, y luego 
Pink Floyd y Queen. En ese entonces, Estados Unidos basaba 
su cultura musical en el rock and roll y el blues, cuya fuerza 

también influenció a la recién llegada música inglesa. Con esto 
logró su propio éxodo hacia Europa, para luego ser reexpor-
tada a la nación americana. Armonías, instrumentalización 
y ritmos fueron analizados en el contexto de este episodio 
particular de la música.

Es muy fácil ver cómo los procesos a gran escala afectan 
nuestra vida diaria, pero a veces es difícil acordarnos, como 
decía Pasteur, que «el papel de lo infinitamente pequeño en la 
naturaleza es infinitamente grande». Nosotros no estaríamos 
acá si no fuera por las bacterias. El oxígeno que respiramos 
evolucionó de las bacterias, el mundo cambió dramáticamente 
una vez que apareció la fotosíntesis. No podemos olvidarnos. 
Y hoy sigue pasando lo mismo, que el mundo en que vivimos 
realmente se debe a los procesos bacteriales y lo que pasa en 
una gota de agua.

Cuando vemos una gota de agua en un microscopio es 
impresionante. Está lleno de cosas muy, pero muy chicas. 

Hay filamentos, células filamentosas, pequeños organismos 
que parecen crustáceos; esto de acá es lo que usaron para la 
imagen de Alien, el extraterrestre. Si quieren tener imágenes 
alienígenas métanse en el océano. El organismo que hace fo-
tosíntesis en el océano hoy en día, el más abundante por lejos, 
se llama prococcus y su tamaño es un micrómetro. Una colega 
descubrió que es el responsable de dos bocanadas de aire de 
cada cinco que ustedes toman; el oxígeno viene de este orga-
nismo. El 40% de la fotosíntesis en la Tierra se debe a este. 

¿Cuántos organismos ustedes creen que hay en una gota de 
agua? ¿Un millón? En un centímetro cúbico hay un millón de 
estos organismos en promedio, en la superficie del océano.
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Directora de cine y publicidad. Estudió en la 
Escuela de Cine de Chile y en el NY Film Academy. 
Su película Joven y alocada (2012) ganó el Festival 
de Cine de Sundance en la categoría mejor guión 

internacional. Dirigió los cortometrajes Desde 
siempre (1996) y Blokes (2010), este último basado 

en un cuento de Pedro Lemebel y con el que ganó 
el Festival de Cataluña. 

TRANSGRESIÓN SOCIAL 
Y CREATIVIDAD

MARIALY RIVAS 
ALEJANDRO SCHLESINGER

Edificio Cousiño

EL SUEÑO AZUL DE LA PALABRA

ELICURA CHIHUAILAF
Museo Lord Cochrane

Poeta mapuche nacido en Quechurewe, es uno de los más reco-
nocidos escritores en lenguas indígenas latinoamericanas. Obs-
tetra de profesión, docente universitario, autor de cerca de 30 

publicaciones entre libros de poesía y crónica. Entre sus obras se 
encuentran En el país de la memoria (1988) y De sueños azules y 
contrasueños (1995). Ha traducido al mapundungún poemas de 

Pablo Neruda y canciones de Víctor Jara. 

Si pienso qué es creatividad, es 100% pasión, 99% trabajo y 
1% talento. O sea, creo que la vida es más error que acierto, y 
desde el error es como uno construye un algo, es como pue-
des llegar a que algo te quede más o menos bien.

Cuando vamos mostrando «Joven y alocada» por los dis-
tintos países la gente siempre me pregunta por lo explícito 
del sexo. A mí lo que me sorprende en el día a día es lo 
explícito de la violencia. Yo siempre digo, no creo que nadie 
de esta sala vaya a matar a alguien, espero que no, sin 
embargo, todos vamos a tener sexo consensuado, ojalá el 
mayor posible. Entonces no puedo entender que el sexo se 

considere como un área de transgresión y no como algo muy 
natural.

¿Por qué se enamora uno de alguien? No hay una explicación 
muy clara de por qué te atraen las cosas. Me parecía que el cuen-
to de Lemebel en el que me basé para «Blokes» era fascinante no 
más y pienso que si uno es capaz de traspasar algo que te guste 
a ti, tal vez le guste a los otros. Me pasó un poco lo mismo con 
«Joven y alocada». Encontré su fotolog, que era anónimo, donde 
ella escribía sobre sexo, sobre religión, con ironía y simpatía, y me 
enamoré perdidamente del personaje. Dije: «Tengo que hacer 
algo con esto». Nunca uno sabe muy bien por qué. 

La Conversación: el ejercicio de la Palabra Poética y la 
diversidad son fundamentales en la cultura mapuche, cuya 
visión dice que «el primer espíritu mapuche vino desde el 
Azul», considera que el mundo es un jardín y sueña con que 
es imprescindible que ninguna flor —los pensamientos— se 
marchite ni desaparezca.

La primera grada en la creación y en el método científico es 
la Observación. En la búsqueda de respuestas sin certezas  

—generadoras siempre de nuevas e infinitas preguntas— res-
pecto de cómo nos instalamos en esta Tierra, la observación 
le sigue otorgando la energía de ser, de existir. Es el impulso 
constante de la Palabra intentando asir el misterio de la vida. 
La Palabra, el único instrumento con el que podemos tocar 
aquello insondable que es el espíritu de un otro/una otra. La 
Palabra, esa penumbra en la que podemos acercarnos al cono-
cimiento (a la comprensión) del espíritu de los demás seres 
vivos y también de aquellos aparentemente inanimados.



56

P
U

E
R

TO
 D

E
 I

D
E

A
S

LAS NEURONAS ESPEJO Y EL CEREBRO EMPÁTICO

MARCO IACOBONI
Parque Cultural de Valparaíso

Empezaremos con el descubrimiento base, el de las neuronas 
espejo en el cerebro del mono y del humano, y me enfocaré 
en registros eléctricos en lo profundo del cerebro, porque 
esos son los datos más completos que la neurociencia puede 
entregar hoy sobre el funcionamiento interno del cerebro. 
Tenemos estas células espejo en el cerebro, pero ¿qué hace-
mos con ellas? Usamos estas neuronas automáticamente para 
entender qué pasa en la mente de los otros. Y esto nos lleva a 
lo que es una de las facultades más bellas de la mente huma-
na: la empatía. La capacidad de entender el estado mental del 
otro, la emoción de los demás, y ayudarlos.

Un mono está en un laboratorio y agarra algo, y cada vez que 
lo hace se escucha una especie de sonido estático que repre-
senta cómo se activa esa neurona. El mono tiene un implante 
eléctrico en el cerebro, que está registrando la actividad. Pero 
después se encontró algo que los neurocientíficos nunca se 
imaginaron: la misma neurona también se activa mientras el 
mono está completamente quieto, con solo mirar a otro hacer 
la misma acción. Ese es el fenómeno «espejo».

La hipótesis es que hay un sistema de concordancias. Hay ciertas 
partes en nuestro cerebro que representan nuestro repertorio 
de acciones. Y cada vez que te vea haciendo acciones similares, 
las mismas neuronas mías se activarán. Así entiendo lo que está 
pasando en tu cabeza. Y la evidencia muestra que esto no solo es 
importante para las acciones en una forma superficial, sino para 
la motivación profunda de estas, la intención asociada. 

En los últimos cinco años muchos laboratorios han reportado 
otros tipos de respuestas espejo, así que ahora sabemos que 

hay neuronas espejo para tomar, para los movimientos de 
ojos, para las acciones de defensas. Llamo a este nuevo fenó-
meno, que está liderando en la ciencia, «expandir el espejo». 
Muchas más regiones del cerebro contienen estas neuronas.

La imitación es muy importante para muchas cosas. Es impor-
tante para aprender, ves a gente haciendo cosas y aprendes 
por imitación; para la transmisión de cultura, la razón por la 
que hablo como hablo y gesticulo como gesticulo, es porque 
mi cultura italiana me influenció, y ha estado conmigo desde 
que nací. Estuve viendo a mis compatriotas alrededor mío y 
absorbiendo esas cosas.  

Pero ¿por qué tendemos a hacer esto? Cuando hablamos de 
empatía hay una parte del cuerpo que es muy importante: la 
cara. Encontré esta maravillosa cita del famoso filósofo Witt-
genstein que dice: «Las emociones se ven. No vemos contor-
siones faciales y luego inferimos de ellas la alegría, la pena, el 
aburrimiento. Describimos de inmediato una cara como triste, 
radiante, aburrida, inclusive cuando no se es capaz de ofrecer 
ninguna otra descripción de los rasgos».

Los humanos tratan de imitar todo el tiempo, en situaciones 
sociales lo hacemos constantemente, de forma automática, 
inconsciente, ni siquiera te das cuenta. Algunos tienden a ser 
más imitadores que otros, y hay un fenómeno en la sicología 
social llamado el «efecto camaleón». Este nos dice exactamen-
te eso, que este humano es propenso a imitar, pero hay un 
bonito estudio que muestra que mientras más tratas de imitar, 
más intentas ser empático, más tratas de preocuparte del 
estado emocional de los otros. Así que creemos que este es el 
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inicio de la obtención de «biomarcadores» de la competencia 
social, lo que es una gran cosa.   

Ahora voy a hacer un breve vínculo con las artes y literatura. 
Cuando se trata de sujetos de ficción, cuando vas a ver una pelí-
cula o lees un libro, la razón por la que nos sumergimos tanto en 
las historias es porque —y estamos tratando de probarlo— al leer 
una historia se activa la parte que tiene que ver con la conexión 
con las personas, y empatizas con alguien que ni siquiera existe. 
Pero esa es la forma en que te metes en la historia. 

Este sistema es importante para la competencia social, por lo 
que la gente con problemas sociales debe tener una disfuncio-
nalidad en este. Y vemos que quizá hay «espejos quebrados» 
en el autismo. En uno de los estudios, los niños con autismo 
tenían mucha menos actividad cerebral al observar expresio-
nes faciales. Mientras más rotas estaban esas neuronas, más 
enfermo estaba el niño. Así que esta es una aplicación muy 
importante, de hecho ha inspirado intervenciones basadas en 
la imitación en edades muy tempranas.

Otra aplicación que ha tenido este descubrimiento es en la re-
cuperación motora. Con solo mirar las acciones de otro, nues-
tro sistema motor se activa, entonces ¿podemos usar esto 
como una terapia de forma física? Por supuesto que cuando 
tienes un paciente con daño cerebral tienes que ir al aspecto 
físico en la terapia para recuperar las funciones motoras, pero 
no se puede hacer eso todo el día. Entonces una manera de 
apoyar es que los pacientes vean en televisión repetidamente 
las acciones que no son capaces de hacer. 

Esto es algo muy automático, un reflejo, pero ¿hay un modo en 
que lo pueda controlar? Por supuesto que debe haberlo, si no nos 
estaríamos imitando todo el tiempo y sería muy chistoso de hecho. 
Nuestra creencia ahora es que hay dos tipos principales de control 
de la imitación, uno es reactivo: te veo, pero no hago lo que estás 
haciendo; y el otro es proactivo: tratas de controlar tu tendencia a 
imitar cuando sabes que vas a caer en ciertas situaciones, esto se 
aplica a casos como el abuso de drogas y de sustancias en general. 
Resulta que uno de los principales factores que hacen recaer es 
lo que llamamos «claves sociales»: si yo era un gran bebedor, 
voy donde un amigo, vamos a un bar, recibo la clave del beber y 
caigo. En este caso particular, entonces, estamos viendo cómo 
aumentar el control para reducir tu tendencia a «espejar». 

¿Qué pasa con el lenguaje corporal en un nivel más abstracto? 
Este ayuda a la formación de conceptos, y está lleno de datos 
en educación que dicen que este es un proceso multimodal, 
que necesita la mezcla de distintos aspectos para hacer un 
concepto. Si enseñas inspirando a que imiten habrá mucho 
mejor aprendizaje. Y hay cambios dramáticos a nivel del ce-
rebro. Si logramos conseguir más datos como estos podemos 
revolucionar completamente el modo en que enseñamos.

Tenemos un sistema que la evolución probablemente selec-
cionó porque ayuda a la interacción social y al aprendizaje. Y, 
si bien este descubrimiento es increíble, el legado está más 
bien en sus aplicaciones. El descubrimiento de las neuronas 
espejo y su aplicación podría llevarnos a tener una sociedad 
más empática y con menos claves sociales negativas, ya que, 
por ejemplo, estar expuesto a la violencia te hace imitar la 
violencia. Ese es mi mensaje de esperanza. 

Médico y doctor en Neurociencia de la U. de La Sapienza (Roma). Actual 
director del Laboratorio de Estimulación Magnética Transcraneal de la Escuela 
de Medicina de la UCLA (EE.UU.) y profesor de Psiquiatría y Ciencias del Com-

portamiento de la misma universidad. Autor de más de 70 textos científicos, 
y del libro Las neuronas espejo (2009). Sus áreas de investigación incluyen la 

integración sensomotriz, las bases neurológicas del comportamiento social, la 
imitación y la empatía. Ha declarado: «No me interesa el cerebro, sino el alma 
humana. Y creo que el alma se encuentra en la mente, y la mente es un proce-
so representado de forma concreta por el cerebro en sus interacciones con el 

cuerpo y el medio ambiente. Por consiguiente, estudio el cerebro humano».



EL HA LUGAR DE AMEREIDA: 
POESÍA EN ACTO

Este acto escénico presentó el Acto del Comer. En él se 
intentó señalar con la palabra poética aquel instante en 
que nos reunimos con otros. Una palabra que es como 
una «coro-grafía» que se dispone y también construye el 
espacio donde comeremos. En cinco momentos sonoros, 
la palabra tuvo su estancia, y junto con el despliegue de 
los objetos que conformaron la escena, se reveló el secreto 
que esconde este Acto del Comer y celebrar. 

RICARDO LANG, DISEÑADOR DE OBJETOS

MANUEL SANFUENTES, POETA

ANDRÉS GARCÉS, ARQUITECTO

Museo Lord Cochrane

Esta vez, en el puerto y en comunidad, celebramos los 
60 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Valparaíso, luego de recorrer Nueva York y 
Sao Paulo realizando exposiciones y obras de travesía.



TIERRA DEL FUEGO
LECTURA DRAMATIZADA

En Tierra del Fuego dialogan ficcionalmente el capitán del Beagle 
Robert Fitz Roy, el naturalista Charles Darwin y el fueguino Jemmy 
Button, durante la segunda expedición del barco a Sudamérica. Con-
versaciones cargadas de ideas en permanente roce y zamarreadas por 
el mar de un lugar que queda «fuera del mundo registrado en cartas 
geográficas». Oír este debate complejo e irresoluto es como tener el 
privilegio de presenciar la concepción de nuestra cultura —una cultura 
parida del conflicto, del encuentro, del cruce—, ya que los asuntos que 
se discuten parecen ser aquellos que constituyen hasta hoy las bases 
de nuestra híbrida y disputada identidad.

Esta lectura dramatizada nos permitió poner las ideas y palabras en el 
centro. «Tierra del Fuego» es, ante todo, un texto de ideas con acento 
en lo auditivo, como si pegáramos la oreja para escuchar lo que ocurre 
detrás de la puerta cerrada de la historia.

GASTÓN SALVATORE, DRAMATURGO
MANUELA INFANTE, DIRECTORA
HECTOR MORALES, ACTOR 
DIEGO NOGUERA, ACTOR
CRISTÓBAL VALENZUELA, ACTOR
FREDERICK SOTO, ACTOREL HA LUGAR DE AMEREIDA: 

POESÍA EN ACTO



AÏE
CIRCO CRIDA COMPANY
Parque Cultural de Valparaíso

«Aïe» es un grito doloroso, y el nombre de la creación que pre-
sentó en el Edificio Cousiño esta compañía de circo franco-ca-
talana. Su propuesta es un espectáculo extraño y poderoso, 
la invención de un nuevo lenguaje entre el circo y la danza, el 
canto y la actuación. En la presentación se manipulan objetos, 
se proyectan videos y animación que se mezclan con secuencias 
musicales. Es un aullido más del cuerpo que de la mente, inspi-
rado en la humanidad, la gente y los animales, donde 
se incorpora el músico Nicolas Arnould, quien  
gracias a su talento rítmico, le da forma a la  
poesía conmúsica en vivo. 

Crida Company fue fundada en Toulouse, en 2006, tras el 
encuentro entre la catalana Jur Domingo Escofet y el francés 
Julien Vittecoq, ambos actores y coreógrafos. En Puerto de 
Ideas realizaron además una clínica de circo para adolescen-
tes de 14 a 18 años, en el Parque Cultural de Valparaíso. 

CRÓNICA DE UN MOTIVO, VIAJE 
A LA MENTE DE UN COMPOSITOR
SEBASTIÁN ERRÁZURIZ, COMPOSITOR Y DIRECTOR DE ORQUESTA

MARÍA IZQUIERDO, ACTRIZ

Edificio Cousiño

En esta actividad, el compositor compartió con el 
público cómo sus motivaciones se transforman en 
sonidos. Se sumó la curiosidad de María Izquierdo, 
quien lo guio para que mostrara los caminos que 
recorre al elegir los elementos musicales que serán 
parte de su obra.



CATA DE POESÍA 
CRISTIÁN WARNKEN, EDITOR Y ACADÉMICO

Parque Cultural de Valparaíso

La gran convocatoria no impidió generar intimidad en esta «Cata de poe-
sía» que dio Cristián Warnken en Puerto de Ideas. Rodeado de libros, el 
escritor y entrevistador leyó poemas, los interpretó y explicó su contex-
to. Se conversó sobre versos e ideas de Federico Hölderlin, Godofredo 
Iommi, Arthur Rimbaud, Mario Góngora, Jorge Millas, Jorge Teillier, 
Enrique Lihn y Nicanor Parra, entre otros.

CONCIERTO DE BOSSA NOVA
FABIANA COZZA, CANTANTE BRASILEÑA

Parque Cultural de Valparaíso

Desde Río de Janeiro a Val-
paraíso, el bossa nova vino 
a darle ritmo a esta fiesta 
de las ideas. Fabiana Cozza, 
una de las más destacadas 
intérpretes de este género 
musical, se presentó junto 
al pianista Marinho Boffa 
y su trío. El repertorio 
incluyó piezas de Tom Jo-
bim, Milton Nascimento, y 
música de Gilson Peranzze-
tta y Paulo César Pinheiro, 
además de composiciones 
originales. 



La ilustradora chilena Paloma Valdivia ha realizado murales con niños en París y Bar-
celona, y ahora fue el turno de las calles de Valparaíso, donde crearon uno de grandes 
dimensiones y llamativos colores. El objetivo era estimular lúdicamente el desarrollo 
plástico y estético de los niños, generando en ellos un sentido de identidad y pertenencia 
a la ciudad al intervenir una obra colectiva dentro de un lugar público.

PINTAR EN GRANDE 
PALOMA VALDIVIA, ILUSTRADORA

Museo Marítimo Nacional

CHILE EN EL CINE
ASCANIO CAVALLO, PERIODISTA Y CRÍTICO DE CINE

ANTONIO MARTÍNEZ, PERIODISTA Y CRÍTICO DE CINE

Museo Marítimo Nacional

Ascanio Cavallo y Antonio Martínez presentaron una inves-
tigación que comenzó en 2009 con un propósito: rastrear y 
encontrar, desde los comienzos del cine hasta el presente, 
aquellas películas extranjeras con menciones a Chile y a los 
chilenos. El estudio fue publicado por Uqbar editores bajo 
el título «Chile en el Cine. La imagen país en las películas 
del mundo» (2012).

Son películas de ficción —desde 1905 hasta la actualidad— 
que descubren los rasgos, el perfil y los detalles del país 
con los cuales se ha construido la idea de Chile por medio 
de este arte.

Es la imagen país de la realidad y el mito. El país que existe y el 
que nunca existió. El error y las verdades. La gran ilusión y los 
hechos tal como son. La investigación logró dar con cerca de 500 
títulos, y solo un mínimo porcentaje de esas películas no fueron 
vistas ni obtenidas, aunque sí están reseñadas. En esta presenta-
ción se exhibieron segmentos y secuencias de esas cintas.



HABÍA OTRA VEZ:
CUENTOS CLÁSICOS 
DE GABRIELA MISTRAL

Niños, jóvenes y adultos pudie-
ron disfrutar de las versiones de 
Gabriela Mistral de los cuentos 
tradicionales «Blanca Nieve en la 
casa de los enanos», «Caperucita 
Roja» y «La Bella Durmiente», todas 
en forma de puesta en escena. Los 
textos de la premio Nobel chilena 
cuentan con un rico vocabulario y un 
lenguaje lleno de matices, donde no 
se dulcifican ni cambian los finales. 
Fueron rescatados y publicados por 
la editorial Amanuta.

ANDRÉS CÉSPEDES, DIRECTOR DE TEATRO

Museo Marítimo Nacional
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Creo que este es un momento histórico porque las actividades 
que vamos a hacer en este palacio Subercaseaux tienen la 
condición de irrepetible. El próximo año ya estará dedicado 
a otros fines, de modo que estamos aquí celebrando una 
resurrección.

Espero no aburrirlos excesivamente con lo que tengo que 
decir sobre los desafíos que presenta viajar en torno a un 
escritorio. Un viaje aparentemente reducido, pero que tiene 
consecuencias enormes. 

Quisiera comenzar con una cita del escritor Henry James 
respecto a los desafíos de la creatividad literaria, que dice así: 
«Trabajamos en la oscuridad, hacemos lo que podemos, da-
mos lo que tenemos, nuestra incertidumbre es nuestra pasión, 
y nuestra pasión es nuestra meta. Lo demás es la locura del 
arte». Es una frase bastante peculiar, porque de alguna manera 
muy certera se acerca a lo que son los principales desafíos de 
la creación literaria. Por un lado, la necesaria y en cierta forma 
resignada aceptación de que el esfuerzo de todo artista, por 
talentoso que sea, es limitado. Hacemos lo que podemos, dice 
James. Al mismo tiempo, la incertidumbre que esto comporta: 
avanzamos en la oscuridad; y por último, la concepción del tra-
bajo artístico como una forma en sí misma de la locura, como 
algo no necesariamente controlable por el propio artista. 

Y todo esto surge de un espacio bastante limitado y abrumadora-
mente común que es el escritorio de trabajo. Hay que desconfiar 
de los escritorios ordenados, ahí nunca nadie ha trabajado. Todo 
escritorio del que provenga algo provechoso está en desorden. 
Pero, por supuesto, tener un escritorio caótico tampoco garantiza 
que ése sea el escenario de las ideas o de la creatividad.

Este estado como de maremagnum, de naufragio, es a un 
tiempo muy cotidiano, porque nada ahí es particularmente 
sorprendente, y al mismo tiempo, todos esos objetos fueron 
los testigos de una aventura imaginaria que en rigor ocurrió 
en otro sitio. ¿Qué sería de la creatividad sin estímulos muy 
lejanos a este espacio de trabajo? ¿qué sería sin el sabor del 
pan, sin el olor del césped, sin el rumor del mar, sin la contem-
plación de un rostro inolvidable?

Hay un relato de Jorge Luis Borges, el ultimo que escribió, que 
se llama «La memoria de Shakespeare», que tiene que ver con 
la tensión entre una mente inigualable, la de Shakespeare, y 
los estímulos sencillísimos que dieron origen a sus invencio-
nes. Un hombre recibe la oportunidad de tener en su cabeza 
todos los recuerdos que alguna vez ocuparon la mente de 
William Shakespeare. Acepta emocionado, dice el narrador. Se 
da este proceso, el personaje pasa por un trance, y empieza a 
recordar las mismas cosas que alguna vez recordó Shakespea-
re. Un perro callejero, una mano confusa, una panadería, un 
carruaje que desaparece a la distancia, escenas absolutamen-
te banales de la vida común. 

La gran metáfora de este relato es que ese torrente imaginati-
vo que asociamos con Shakespeare proviene de los recuerdos 
más banales y comunes. El origen de la creatividad tiene un 
fondo normal que no siempre asociamos con los resultados 
que de ahí provienen. El desafío de la creatividad es, pues, 
convertir estas experiencias comunes en algo absolutamente 
singular. Que las ideas puedan pasar a un espacio paralelo.

Para lograrlo, algunos autores han recurrido a remedios 
que convierten el escritorio en un sitio un tanto extraño,  

CONFERENCIA INAUGURAL:

EL ENIGMÁTICO VIAJE EN TORNO A UNA MESA DE TRABAJO

JUAN VILLORO
Edificio Subercaseaux
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Escritor y ensayista mexicano nacido en 1956, autor de 
novelas, crónicas, libros infantiles y traductor. Fue jefe de 
redacción de Pauta y director de La Jornada Semanal. Es 

profesor de Literatura en la U. Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) e invitado en las de Princeton, Yale y Pom-

peu Fabra de Barcelona. Colabora en los periódicos La 
Jornada (México), El País (España), El Periódico (España) y 
El Mercurio (Chile). En 2004 ganó el Premio Herralde por 
su novela El testigo y en 2012 el Premio Iberoamericano 

de Letras José Donoso, entre otras distinciones.

sugerente, incluso misterioso o tétrico. Por ejemplo, Friedrich 
Schiller, el escritor alemán, necesitaba escribir con frutas que 
comenzaran a pudrirse. El olor un tanto rancio lo llevaba a 
una atmósfera diferente, lo aislaba de su realidad y le permitía 
situarse en un entorno paralelo.

En estos procedimientos hay, por supuesto, algo placentero, 
pero también hay cierto elemento de tortura. Si ustedes han 
visto los dibujos de Kafka, que no son muchos, casi todos ellos 
tienen que ver con un hombre en un escritorio. Y en estos 
dibujos el autor, que por supuesto es Kafka, está vencido ante 
el escritorio, este es un espacio de condena.

La literatura, dijo Juan Carlos Onetti, es una pasión, un vicio 
y una condena. Es decir, ahí registra el escritor uruguayo el 
placer de escribir, pero también la inevitabilidad, la fatalidad de 
hacerlo, la condena y, por supuesto, la condición inescapable de 
quien contrae un vicio y ya no puede sustraerse a esa actividad.

Creo que en esencia el escritor no se sienta en su mesa de 
trabajo porque sepa lo que va a escribir, sino se sienta para 
averiguarlo. Son más las preguntas las que guían el trabajo 
creativo que las respuestas previas que se pueden tener. El 
escritor busca de alguna manera una despersonalización esen-
cial, ser alguien distinto en la página.

Esta fascinación se puede experimentar en muchas zonas 
de la vida, por ejemplo, en México en 1985 padecimos un 
terremoto muy fuerte. Y una experiencia muy curiosa que 
tuvimos muchas de las personas después del terremoto, y que 
intercambiamos en esos días en que buscábamos salvar algo 
de ese naufragio urbano, fue la siguiente: la tentación que 

sentimos de pronto de desaparecer por completo, de que nos 
dieran por muertos en algún sitio y ya no regresar a nuestras 
casas, cambiar de vida, de profesión, ser otros. Pues bien, este 
deseo, yo creo que inmanente en muchos de nosotros, es el 
que siente el escritor, de suplantarse en otro en el acto de la 
creación literaria. De vivir de manera distinta. 

Hay algo casi perturbador en el hecho de querer vivir en una 
vida paralela, en una vida alterna. La sensibilidad que tiene un 
escritor o un artista no necesariamente implica una conducta 
moral irreprochable; algunos de los actos de imaginación más 
extraordinarios han provenido de personas no muy distintas 
al multiasesino Jean-Claude Romand, es decir, una fantasía ex-
trema de cancelar la realidad propia para asumir otra distinta.

El hecho de imaginar y de salir de sí mismo puede tener cau-
sas tan neuróticas como ustedes quieran, pero en todos estos 
actos hay siempre una voluntad común que es la de asignarse 
una voz otra, una manera distinta de ver el mundo y escribir 
desde esa diferencia. Encontrar una escritura, un tono, para 
poder decir cosas de manera diferente.

¿Es esto un acto que podamos asociar con la mentira? Creo 
que no. En modo alguno. Por el contrario, yo creo que la 
asunción de un disfraz y una personalidad literarios tiene que 
ver con el hecho de decir una verdad. Una que normalmente 
no nos atrevemos o no podemos confesar. Toda la estética del 
carnaval tiene que ver con esto. Oscar Wilde dijo: «Denle una 
máscara a un hombre y dirá la verdad». Tener una cobertura 
nos ayuda a ser sinceros. La diferencia no sería entre la verdad 
y la mentira, sino exclusivamente la diferencia entre lo verda-
dero y lo que puede o no ser verificado.
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La paulatina construcción de un personaje literario por 
supuesto que puede llevar a los más diversos grados de la 
neurosis, y en la búsqueda de un disfraz, en la búsqueda de 
una voz alterna, el autor puede despojarse de sí mismo a tal 
grado que se puede convertir en el máximo chiflado que ya 
no encuentra el camino de regreso. Recordemos esa célebre y 
simpática frase de Jean Cocteau acerca del autor de Los mise-
rables, que decía: «Victor Hugo era un loco que se creía Victor 
Hugo». El escritor puede acabar creyendo que es un personaje 
de su propia invención.

Uno de los grandes misterios de la cultura de Occidente, a mi 
modo de ver, es el hecho de que las musas se representen 
como mujeres absolutamente hermosas. Todo el mundo ha 
hecho la comprobación de que la belleza más bien suele ser 
paralizante. Si se te acerca Nicole Kidman no tienes absoluta-
mente nada que decir, te conviertes en un ser balbuceante. El 
estímulo de la creatividad rara vez es la belleza en sí misma, 
por el contrario, suele ser un sufrimiento que el autor busca 
transmutar en belleza. Es decir, estas musas son el resultado 
de un hecho estético y no su motivación.

El crítico George Steiner dijo «El hombre acorralado se vuelve 
elocuente, basta que alguien tenga un problema o se encuentre 
en un apuro para que invente una excusa». Entonces, el acorra-
lamiento, los problemas, las fisuras, la necesidad de justificarnos, 
nos da una inventiva literaria superior a lo que solemos llamar las 
musas. El gran patrocinador de la literatura es, por supuesto, el 
sufrimiento. Y no se trata de quedarse en un regodeo masoquista 
en esa sensación, sino de transmutarlo en algo positivo.

La mayoría de las técnicas y de los recursos, y aún los trucos 
que ensayamos los escritores, parten de una voluntad técnica 
de resolver un problema del oficio, pero casi siempre rozan la 
superstición. No hay un método para acercarse a la creati-
vidad. Por eso es tan interesante discutir de ella; se puede 
aprender a escribir, pero no se puede enseñar a escribir. 

Recuerdo que en mi infancia, para despegarme un poco de mi 
pequeño mundo, frotaba unas fichas que habían perteneci-
do a un juego, y al frotarlas despegaba yo en la imaginación. 
Muchos años después, al empezar a escribir, comencé a frotar 
las llaves de un llavero que tengo, y le fui agregando otras 

pequeñas llaves que son muy suaves al tacto. Estas pequeñas 
llavecitas que no abren nada real, que fueron para los canda-
dos que se usan en las maletas, para mí son como llaves que 
abren puertas imaginarias. Una vez mi hija, que tenía 10 años, 
Inés, vio las llaves en la mesa de trabajo, las tomó, las empezó 
a frotar y dijo: «He heredado el negocio de la familia».

Lo significativo es que el resultado que uno está buscando, en 
cierta forma, es ajeno para el propio creador. En alguna ocasión 
conversando con Roberto Bolaño, que fue un muy buen amigo, 
los dos nos atrevimos a confesar algo que nos daba vergüenza. 
Empezamos a pensar qué grado de objetividad podemos tener 
nosotros respecto a nuestras propias creaciones, y con qué 
grado de certeza podemos decir que lo que hicimos estuvo más 
o menos logrado. Y llegamos a la conclusión simultáneamente 
y mientras hablábamos, de que la única prueba de que algo 
funcionaba en un texto nuestro es que de repente, al releer-
lo, nos parecía escrito por otro. Esta despersonalización, esta 
autonomía del texto, esta lejanía respecto a nuestros propósi-
tos, nos hacía sentir que eso vivía por cuenta propia y que era 
diferente; por lo cual ya no podíamos sentirnos orgullosos en 
modo alguno de lo que habíamos creado, porque lo más valioso 
que eso tenía es que no se parecía a nosotros.

El que está imaginando está muchas veces en un estado un 
tanto sonambúlico, en una especie de jet lag espiritual en 
donde el espíritu no siempre alcanza al cuerpo, y se encuentra 
desprendido de sí mismo. Es un estado curioso, que el filósofo 
italiano Giorgio Agamben define del siguiente modo: «La ima-
ginación circunscribe un espacio en el que no pensamos toda-
vía». Es decir, imaginar es estar un poquito antes de la razón, 
es concebir algo que todavía no hemos pasado por el tamiz de 
la reflexión y de lo que todavía no somos conscientes. 

Este es el trabajo que se hace en la mesa del escritor. ¿Qué tan 
importante es esto? ¿qué sentido tiene? Evidentemente concebir 
historias no mejora la calidad del producto interno bruto, no hace 
que nuestra selección nacional anote más goles, no tiene un im-
pacto de mejoría instantánea y, sin embargo, buena parte de los 
logros culturales que hemos tenido dependen de esta actividad. 

Necesitamos historias para darle sentido a un destino que no 
necesariamente lo tiene. Las religiones son relatos que dotan 



71

TE
R

C
E

R
 F

E
S

TI
V

A
L 

V
A

LP
A

R
A

ÍS
O

 2
0

1
3

de sentido la vida que llevamos, la existencia suele ser caótica, 
arbitraria, indescifrable, y muchas veces inverosímil. Organizar 
nuestra experiencia a través de un relato significa sobrellevar 
el peso de un mundo imperfecto, un mundo que tal y como 
nos es dado es un mundo mal hecho, pero nosotros podemos 
completarlo. Entonces, la tarea del escritor tiene que ver con 
estos defectos del mundo que se convierten en una captación 
de sentido, en algo que ordena una realidad que no necesaria-
mente tiene un decurso trazado, controlado, regulado. 

Los libros son el exocerebro, son el cerebro externo en donde 
hemos almacenado la memoria de la especie y el sentido que 
le damos a la vida. Ese exocerebro es algo que pertenece a 
nuestra supervivencia de manera inescapable, es decir, somos 
una especie que piensa. No siempre de la mejor manera, pero 
requerimos de este soporte para darnos cuenta de nosotros 
mismos. Se trata, pues, de una tarea de supervivencia poder 
entendernos a través de las historias que escribimos.

El escritor, en el trance de cumplir con esta misión de dotar de 
sentido a la realidad, puede pasar por grandes momentos de 
placer, pero uno de los grandes misterios del hecho creativo 
es que uno puede escribir con enorme gusto algo que al día 
siguiente le resulta absolutamente espantoso. El grado de 
felicidad con que uno escribe no tiene nada que ver, no es un 
correlato con la calidad. Y, sin embargo, otros textos escritos 
de manera más ardua resulta que después pueden ser mejo-
res. Pero tampoco el sufrimiento es un índice, es una mezcla 
de todo, como decía Onetti. Un placer, un vicio, una condena. 

Escribí hace poco un monólogo teatral que se llama «Confe-
rencia sobre la lluvia», que es la historia de un bibliotecario 
que ocasionalmente da conferencias. Es llamado a dar una 
conferencia sobre la relación entre la lluvia y la poesía amo-
rosa, que, como ustedes saben, es una relación muy fecunda. 
Pierde los papeles en los que se va a basar, empieza a hablar y 
cae en este estado venturoso, en principio, de la despersonali-
zación del que se asume como un personaje. Y empieza a con-
fesar su vida, y a decir verdades que no había dicho de otro 
modo, en una especie de soliloquio delirante. La conferencia 
tiene siempre un componente teatral, y yo siempre he sentido 
el miedo, el vértigo, de pronto, de enloquecer en público y em-
pezar a decirles a ustedes una cantidad de cosas absolutamente 

absurdas. Bueno, es algo que está en el hecho de imaginar, es 
una posibilidad latente, por eso escribí ese monólogo. Pero esta 
posibilidad latente de caer en el delirio a través de la invención 
también tiene su contraparte, que es la posibilidad de entender 
que la escritura y la improvisación con las palabras también 
pueden ser actos de sanación. Y de sanación no solo de los 
demás, que pueden identificarse con ellos, sino de la propia 
persona que profiere una conferencia. 

Y termino con una anécdota de un teórico del arte alemán, 
Aby Warburg. Un especialista en arte italiano, un erudito 
extraordinario, que de tanto entrar en el mundo imaginario y 
de tanto desear… Él quiso crear un atlas de toda la memoria 
del arte occidental, «Mnemosyne» le llamó, y viviendo en este 
entorno paralelo perdió contacto con vida real y fue ingresado 
en un sanatorio en 1921, en donde estuvo tres años. Y ahí él 
encontró un discípulo de Jung, pionero del psicoanálisis, que 
le dijo: «Mire usted, la única forma en que puede recuperar la 
cordura, y dejar de tener alucinaciones e irritarse ante lo real, 
es que pase por un proceso de sanación haciendo lo que más 
le gusta, que es escribir o hablar». 

Pasaron tres años de consulta y el 21 de abril de 1923 Aby 
Warburg decidió probar que estaba cuerdo. Y para esto dio 
una conferencia. Le pidió a los médicos que se reunieran to-
dos, y que si consideraban que su conferencia tenía sentido lo 
dejaran salir del hospital y lo dieran de alta. Entonces es una 
conferencia muy arriesgada, porque se jugaba la salud en ella. 
Él quería cambiar de piel a través de sus palabras. 

Esto es lo que subyace, creo yo, a todo acto creativo: la necesi-
dad de cambiar de piel, de ser otro a partir de la invención. En 
ocasiones esto puede llevar a un punto sin retorno al corazón 
de las tinieblas, pero dejar frutos para los demás y convertir el 
infierno que ha atisbado un autor en el cielo de los lectores. 
Pero también, y sobre todo, puede curarnos a nosotros en este 
viaje a través de nuestro escritorio, puede llevarnos a un proce-
so de autoconocimiento personal y, me atrevo a decir, de sana-
ción. Y, bueno, si no los he convencido de esto, por lo menos les 
pido, al modo del sufrido Aby Warburg, que me den de alta.

*Juan Villoro además conversó con el periodista y escritor chileno Francisco 
Mouat en una actividad titulada «Literatura y fútbol: el gol de la cultura».
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Nos vamos a referir sobre todo al retrato fotográfico, que desde 
sus inicios tuvo un éxito contundente, tal vez porque responde 
a una inquietud muy anterior al advenimiento de la propia 
fotografía: la relación de la representación de nuestro cuerpo y 
rostro con nuestra identidad, es decir, con nuestra conciencia. 

El fuerte vínculo entre imagen e identidad viene de antiguo y 
ha acompañado desde siempre al ser humano, como atesti-
guan las improntas de las manos que dejaron nuestros antece-
sores en las paredes de las cavernas. Para nuestros antepasa-
dos no debe de haber sido fácil entender que, más allá de los 
objetos del mundo circundante, tanto animados como inertes, 
hay otros que son misteriosos fantasmas que nos engañan con 
su falsa realidad, como ilusiones: las imágenes. 

El historiador Eric Hobsbawm, en su libro El siglo breve, afirma 
con naturalidad que la fotografía y el cine fueron los lenguajes 
fundamentales del siglo XX y cambiaron nuestra relación con el 
mundo, nuestras relaciones afectivas, nuestro vínculo con la me-
moria e, incluso, las convicciones científicas que por muchísimo 
tiempo gobernaron nuestra relación con la realidad. La fotografía 
penetró hasta tal punto en las fibras más íntimas de nuestra cul-
tura y de nuestra vida cotidiana que, si desapareciese de golpe, 
no seríamos capaces ni de tomar el bus en la esquina de casa. 

Una característica peculiar de la fotografía es que no solo nos 
muestra la parte visible de una cosa o de un rostro, sino que in-
moviliza y preserva un instante del mismo. En ese sentido, es un 
hecho tecnológico y conceptualmente nuevo porque, además de 
dar cuenta de un fragmento de la imagen del mundo, constituye 
una tajada de espacio-tiempo. Así, si mostramos una fotografía 
de nuestra madre, ya fallecida, decimos: «Esta es mi madre». 

Mi experiencia pone en entredicho la idea de que una foto pueda 
detener el tiempo. De hecho, las propias fotos acumulan tiempo: 
no lo suspenden ni permanecen inmóviles, cambian. Cambian 
porque nosotros lo hacemos y las vemos de distinta manera cada 
vez que las miramos. Cuando alguien muestra disgusto ante un 
retrato fotográfico suyo, siempre le digo: «Guárdalo y vuelve a 
mirarlo dentro de diez años. Verás cómo cambia». 

La tecnología digital ha puesto en duda su carácter de ver-
dad. Hoy sabemos que la foto ya no representa una prueba 
irrebatible. Dado que ya no parece ser de utilidad para la 
función histórico-cultural para la que había nacido y a la cual 
sirvió durante casi doscientos años, hoy a la fotografía solo se 
le atribuyen funciones estéticas, similares a las de la pintura; 
grave error, en mi opinión, porque la imagen fotográfica es 
algo completamente distinto. 

En su libro de 1964, Understanding media: the extension of 
man, McLuhan relata en el capítulo «La fotografía: el burdel sin 
paredes» una anécdota que resume en qué se ha convertido 
nuestra relación con la fotografía con respecto a nuestra identi-
dad. Una amiga se encuentra con una señora que lleva a un her-
moso niño en el cochecito, se le acerca y le dice: «¡Qué lindo es 
tu hijo!», y la madre responde con orgullo: «Y esto no es nada, 
¡no lo has visto en foto!». Puede parecer una exageración, pero 
dice mucho sobre la distorsión total de nuestra relación actual 
con la imagen. Ya no hay imágenes del mundo o de nosotros, 
sino que solo hay imágenes en lugar del mundo y de nosotros. 

En 2013, el Oxford Dictionary proclamó palabra del año el 
vocablo selfie. Pese a que entró en la competición en agosto, 
a la velocidad fulminante con la que hoy ocurren las cosas, la 

MÁS ALLÁ DEL ENCUADRE: FOTOGRAFÍA, IDENTIDAD Y MEMORIA

FERDINANDO SCIANNA
Parque Cultural de Valparaíso
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Es uno de los fotógrafos más importantes de Italia. Nació en 
1943 y empezó a fotografiar mientras estudiaba literatura y 

filosofía en Sicilia. Tras publicar su primer libro, Fiestas religiosas 
en Sicilia (1963), con el que obtuvo el Premio Nadar, trabajó 

como reportero gráfico. El fundador de Magnum Photos, Henri 
Cartier-Bresson, lo invitó a ser parte de esta prestigiosa agencia 

en 1982. Sus fotografías han registrado desde el mundo de la 
moda y el de los rituales religiosos, hasta imágenes de niños y 
grandes personalidades. También realiza crítica y periodismo 

donde destaca su libro Ética y fotoperiodismo (2010).

voz triunfó en apenas cinco meses. Se propuso una definición: 
«Autorretrato compartido». 

Todos hemos asistido a la evolución de este fenómeno: el 
mundo se ha vuelto una enorme concentración de perso-
nas con el brazo extendido en un gesto que podría ser la 
emulación inconsciente de un inquietante saludo político. 
Sin embargo, ahora todos esos brazos sostienen en la mano 
un celularcámara que apunta hacia sus propietarios. Todos, 
hasta Papas y Jefes de Estado, se fotografían a sí mismos en 
funerales y lugares íntimos y secretos, esos que, hasta no hace 
mucho tiempo, se cerraban con llave por pudor y defensa de 
la intimidad, retretes y alcobas incluidos. A continuación, estas 
imágenes se suben a las redes sociales (por ejemplo, Face-
book) y se sumergen en la enorme plaza pública del mundo. 
Son «compartidas», como se suele decir. 

Esta práctica abarca ya a centenares de millones de personas que 
quizá, mientras escribo, se convierten en miles de millones. Se 
trataría de una dispersión viral de la antigua práctica del autorre-
trato. La novedad la supondría la explosión de lo compartido. 

Todo el mundo tiene derecho a sus quince minutos de fama, 
como profetizó Andy Warhol. La pena es que no hay bastantes 
minutos para todos: por eso, si no me publican un libro, me 
hago un blog. Si no me entrevistan en la televisión, subo algún 
discurso mío a YouTube. Ningún diario publica mi foto; bien, 
me la hago yo y la «posteo» en una red social. 

Pero alguien que está posando permanentemente despier-
ta poco interés, sobre todo si, a su vez, está preocupado de 
posar ante sí mismo para producir autorretratos autorrefe-

renciales. Se produce un cortocircuito, es como un pez que se 
muerde la cola. El trabajo del autorretrato no es, en absoluto, 
sencillo. Al situarme delante de un objetivo, pongo poses por 
temor a su «objetividad», es decir, me transformo en imagen, 
me sustituyo por una imagen.

Con la práctica de la autofoto y de compartir continuamente 
instantes de nuestra vida, delegamos en los demás la delica-
da construcción de nuestra identidad y su existencia misma. 
Respecto de la selfie, el psicoanalista Massimo Recalcati ha 
supuesto una especie de síndrome de Zelig, el personaje de 
la extraordinaria película de Woody Allen: vivir como si. Huir 
de la depresión a través de inyecciones continuas de narcisis-
mo. La vida necesita de la autofoto para certificar que existe y 
porque conlleva la duda de la propia existencia. O tal vez, como 
propone Ernst Jünger, se ha convertido en una suerte de anes-
tesia contra el dolor. Quién sabe, tal vez en un futuro próximo 
las imágenes selfie se postearán solo para sí mismas. Quizá el 
Zelig de masas en el que parece estar transformándose nuestra 
sociedad comienza a sospechar que no basta la imagen propia 
para certificar su existencia e identidad. Que el vacío del cual 
nace esta obsesión no se puede solventar con imágenes, pues 
más bien, en vez de hacerlo retroceder, las imágenes lo multipli-
can y lo convierten en un agujero negro que intenta deglutirnos. 

Tal vez las selfies comienzan a tener miedo de acabar como 
Narciso, pero esta vez como un Narciso aterrorizado por el he-
cho de que en el agua tecnológica que lo refleja no ve a nadie. 

*Textos escogidos del libro El espejo vacío. Fotografía, identidad y 
memoria, de Ferdinando Scianna, publicado por Editorial Universidad de 
Valparaíso y basado en la conferencia que dio en Puerto de Ideas 2013.
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Quiero invitarlos a analizar un problema hasta cierto punto 
sorprendente, que voy a denominar «la paradoja de Chile», 
y que en mi opinión caracteriza bien lo que hoy está pasando 
entre nosotros. ¿En qué consiste, cabría preguntarse, esta 
paradoja acerca de cuyas características los quiero invitar a 
discutir? Ella consiste en el hecho de que, según los resultados 
de múltiples estudios, los chilenos están cada día más felices 
con su vida personal, pero al mismo tiempo más descontentos 
e incómodos con las instituciones. 

De acuerdo al último informe de desarrollo humano del PNUD, 
por ejemplo, una abrumadora mayoría de los chilenos, casi 
un 80%, se declara plenamente feliz; y según la encuesta del 
CEP, la mayoría confía en su esfuerzo personal y es optimista 
respecto a lo que le espera en el futuro. Pero, de acuerdo a 
esos mismos estudios y a lo que se ve en la calle, también hay 
profundas fuentes de malestar con las instituciones.

Nunca en los últimos 20 años el debate político de la compe-
tencia presidencial había dejado ver diagnósticos tan radicales 
y tan amargos, al extremo de que si un extranjero que no 
conociera nada de nuestro país mirara los debates por vez pri-
mera, llegaría a la conclusión de que los chilenos y las chilenas 
vamos de mal en peor. Pero si ese mismo extranjero, en vez de 
ver esos debates, conversara en confianza con la mayoría de 
los chilenos, descubriría que ellos están confiados en sí mis-
mos, que confían en el futuro y que les sobran razones para 
sentirse así, puesto que todos están mejor que sus padres. 

Allí donde los padres tienen escolaridad incompleta, como 
ocurre con casi la mitad de los padres de hoy que nacieron en 
los años 60, sus hijos tienen hoy día más de 12 años de escola-

ridad, y la mitad de ellos cursa estudios superiores. Ahí donde 
sus padres vivieron la experiencia del consumo como un pro-
fundo diferenciador sociocultural, sus hijos hoy día ven que 
ese mismo consumo les permite borrar los signos externos 
de estatus y de clase. Un estado de ánimo semejante, aunque 
según veremos por motivos distintos, se vivió entre nosotros 
hace ya casi cien años.

Cuando uno revisa los ensayos o los escritos públicos de hace 
un siglo —entonces, por supuesto, no había encuestas—, la 
sensación de crisis y a veces de desaliento era francamente 
generalizada. Por todas partes cundía la sensación de que la 
sociedad chilena no lograba estar a la altura de sí misma. Y si 
bien no tenemos mucha evidencia de cómo era entonces la 
subjetividad de los chilenos, a juzgar por los ensayistas, todo 
parecía ir entonces de mal en peor, y Chile parecía al borde 
del abismo. 

La situación es hoy muy otra que esa. Si hace cien años el ma-
lestar se explicaba por las deplorables condiciones materiales 
en que vivían los chilenos, hoy día esas condiciones materiales 
parecen mejores que nunca. Las razones sobran: la educación 
básica y media se ha expandido, hoy día la cobertura es casi 
universal y las expectativas de escolaridad para un niño chile-
no de cinco o seis años es hoy de 15 años, apenas una fracción 
por debajo de un niño francés o de cualquier país de la OECD. 
La educación superior se ha masificado en Chile y ya traspa-
samos el 50% de cobertura, siete de cada diez alumnos son 
hijos de padres que nunca alcanzaron ese nivel educacional. 
La vivienda propia, que antes era una quimera, hoy día es una 
realidad para el 80% de los chilenos. El automóvil se ha masi-
ficado, los medios de comunicación se han expandido como 

¿QUÉ PASA EN CHILE?

CARLOS PEÑA
Edificio Subercaseaux
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Abogado, doctor en Filosofía, rector de la U. Diego Portales 
y columnista del diario El Mercurio. Considerado uno de los 

intelectuales más importantes del país y elegido el columnista 
más influyente de la prensa chilena por la revista Poder. Sus pu-
blicaciones incluyen: Rawls y la justificación en filosofía política 
(2009), El concepto de cohesión social (2010), Zurita por Zurita 

(2012) y Parra: el hombre indigente (2013). Junto con José 
Joaquín Brunner editó la trilogía La reforma al sistema escolar 

(2009), La reforma de la educación superior (2010) y Lo público 
y lo privado en la educación superior (2011).

nunca antes, los malls proliferan, el consumo se expande, los 
signos de estatus se borran y la movilidad intergeneracional, 
es decir, la diferencia de destino entre los hijos y los padres, 
es más grande que nunca. En suma, los chilenos somos hoy 
día, al margen de la molestia que sentimos —o quizá por eso 
sentimos la molestia, como más adelante voy a insinuar—, 
más prósperos que nunca y la miseria nunca había sido más 
pequeña y había estado más arrinconada que hoy. Los chile-
nos vivimos hoy día más y vivimos mejor. Nunca antes en la 
historia de las grandes mayorías, que son las que importan 
creo yo, habían experimentado en el curso de apenas 15 ó 20 
años cambios que antes para cualquier familia chilena toma-
ban dos o tres generaciones. 

Esos cambios en las condiciones materiales de la existencia, 
han provocado por su parte un conjunto de cambios cultura-
les, un conjunto de cambios en la subjetividad de los chilenos 
y de las chilenas, y me parece que aquí hay una pista que 
podría explicar el enigma que estamos intentando dilucidar.

Desde luego, como nunca antes, las formas en que la gente 
vive su intimidad se han modificado, y cada una de ellas pugna 
por lograr el reconocimiento en la esfera pública. Cada perso-
na, cada chileno o chilena, justamente porque es más indivi-
duo, quiere hoy día tener sus 15 minutos de fama, mostrarse 
ante los demás, exhibir las vicisitudes de su vida y ganarse así 
el reconocimiento.

Los medios de comunicación fueron concebidos históricamen-
te como espacios de ilustración de las mayorías, por parte de 
las élites culturales, políticas y religiosas, como ocurrió duran-
te buena parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Hoy día 

son un espacio abierto y sensible a las audiencias, y en el que 
en vez de ilustrarse a las mayorías, se les entretiene, se les 
aligera la vida, y de paso se somete a escrutinio y se desconfía 
de las élites de toda índole. 

Las élites, acostumbradas, por ejemplo, durante la transi-
ción en Chile, a que la prensa pisara huevos, hoy día se ven 
expuestas a la maledicencia y al escrutinio; y corroboran una y 
otra vez que en este mundo los cargos públicos no son títulos 
de nobleza, sino funciones que hay que legitimar estando a la 
altura de las promesas que cada uno formula. 

La religiosidad también ha cambiado, los chilenos son hoy 
día igual de religiosos que siempre, claro, pero hay menos 
católicos, y los católicos son cada vez menos observantes. La 
Encuesta Nacional de la Iglesia, realizada por la Universidad 
Católica el año 2001, mostró que quienes se decían católicos 
tenían una baja adhesión a las prácticas religiosas y, lo que es 
peor para un católico, a las orientaciones morales de la Iglesia.

Si uno da un vistazo incluso somero a ese conjunto de trans-
formaciones, algunas materiales y otras culturales o en la 
esfera de subjetividad, como consecuencia justamente de esos 
cambios materiales, llega a la conclusión indesmentible de que 
nuestro país en estos años ha experimentado un extendido pro-
ceso de modernización. Expansión del consumo, individuación 
creciente, incremento de la autonomía personal, masificación 
de los bienes culturales y simbólicos, desaparición de los signos 
externos de estatus. Hemos transitado en todos estos años de 
ser una sociedad más bien tradicional y excluyente, una socie-
dad de élites y minorías, a una sociedad de masas inclusiva, 
más igualitaria —ya veremos por qué— y más moderna. 
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Los bienes de la modernización y de la democracia, que casi 
siempre los imaginábamos separados, están por vez primera 
en la historia de Chile tomados de la mano. Por vez primera en 
la historia de Chile hay al mismo tiempo democracia y moder-
nización. Cuando hubo democracia en Chile, no había moder-
nización, y cuando hubo modernización, había dictadura. Esta 
es la primera vez que tenemos democracia y modernización. 

¿Cómo explicar, sin embargo, que junto al notorio mayor nivel 
de bienestar, indudable me parece a mí, exista un malestar 
igualmente notorio e igualmente intenso con las institucio-
nes? Hay varias explicaciones para ese fenómeno; pero hay 
tres que, al menos a mí, me parecen especialmente impor-
tantes. La primera atinge a las generaciones; la segunda es 
relativa a la índole del mercado; la tercera se relaciona con las 
expectativas. 

En el malestar hay una cuestión generacional. Los desconten-
tos en Chile pertenecen a la generación más educada y llena 
de expectativas de todas las que en Chile han existido. En la 
escalera de la historia, las generaciones están en escalones 
distintos. Por eso la más joven juzga a la más vieja no solo por 
lo que hizo, sino también por lo que no fue capaz de hacer. Los 
seres humanos ven la historia presos de una ilusión retrospec-
tiva,  juzgan el ayer desde lo que son hoy y por eso casi nunca 
son capaces de comprenderlo. 

Se suma a lo anterior el hecho que los sectores sociales 
históricamente excluidos experimentan una gran frustración 
cuando acceden a los bienes que antes les fueron negados. Y 
es que esos bienes hoy día ya no son los mismos. Ahora que 
se han masificado dejaron de ser los sucedáneos de títulos de 
nobleza que eran cuando los excluídos los miraban a lo lejos. 
Es la paradoja de estos días: hay mayor acceso, pero esa es 
también la causa del creciente enojo. En fin, esta generación 
al ser más educada es también más autónoma y deseosa de 
conducir su destino. 

El combustible principal que alimenta el malestar de los 
jóvenes sería el anhelo, cada vez más extendido en la esfera 
pública y en la cultura, que cada vida humana dependa ante 
todo de sí misma, y que la medida del bienestar que cada uno 
alcance sea fruto del esfuerzo personal en vez de ser la simple 

sombra de la cuna. Una sociedad donde sea el esfuerzo y no 
la herencia —lo adquirido mediante el talento y no lo adscrito 
por la historia— aquello que decida el destino de cada uno. Lo 
llamativo de este ideal, que los jóvenes han enarbolado una y 
otra vez, es que se trata del mismo que subyace a la moderni-
zación capitalista ¡La novedad consiste en que los jóvenes se 
lo toman en serio! 

Pero, como decía denantes, esa no es la única explicación 
posible. Todavía puede sostenerse que lo que está fallando en 
Chile es el cemento de la sociedad. El mercado, tan exitoso en 
otros ámbitos, no sería capaz de producir cohesión. Y es que 
el mercado expande el consumo; pero no la participación. Fa-
vorece el bienestar material, pero no brinda reconocimiento. 
Amplía la comunicación, pero no estimula el diálogo. Acentúa 
la individualidad, pero deteriora la vida cívica. Rompe el cerro-
jo de las tradiciones, pero no entrega nada que las sustituya. 
Libera de la miseria, pero deja a la intemperie.

En una palabra, confiere libertad de elegir, pero ese regalo 
va acompañado al mismo tiempo de la impresión de que la 
voluntad es impotente, que en nuestra vida colectiva estamos 
entregados a fuerzas que no controlamos.

Es esa sensación de impotencia —la certidumbre de que la 
propia voluntad importa poco o nada a la hora de escoger la 
vida que tenemos en común porque ella caminaría guíada 
por las leyes inexorables del mercado— es la que viven esos 
miles y miles de niños y de jóvenes que salen a las calles y se 
quejan, por estos días, una y otra vez. No es solo que quieran 
una sociedad más justa, anhelan, también, una comunidad en 
la que cada uno pueda deliberar acerca del destino común. 
Una forma de explicar los movimientos sociales es esta: en 
ellos hay demanda de comunidad, de vínculos sociales, de 
todas esas cosas que antes proveían las fuentes tradiciona-
les de sociabilidad, la plaza, la Iglesia, que el mercado ha ido 
deteriorando.

Una segunda explicación de la paradoja, entonces, es que el 
mercado dio bienestar (y por eso somos más felices); pero 
deterioró el cemento social (y por eso estamos más molestos).

La tercera explicación que voy a sugerir la proporcionó hace 
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cosa de dos siglos, Samuel Johnson, el famoso doctor cuya 
biografía hizo Boswell (aunque también, como veremos, la 
insinuó Marx). 

Según consignó Boswell, el Dr. Johnson solía decir que la vida 
es un progreso de deseo en deseo, no de disfrute en disfru-
te. Lo que el formidable Johnson quería decir es que la vida 
humana cuando evoluciona y crece transforma sus apetencias 
o, para decirlo en términos más sociológicos, sus expectativas. 
Marx habría estado de acuerdo con el Dr. Johnson: cuando las 
condiciones materiales de la existencia cambian, se produce 
también un formidable cambio en la esfera de la cultura pues-
to que, como gustaba él decir, los hombres solo se proponen 
problemas que está a su alcance resolver. En el párrafo del 
manifiesto que cité denantes, y luego de exaltar el poder 
transformador de la modernización capitalista, Marx señala 
que, una vez que eso ocurre, los hombres se ven forzados 
a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones 
recíprocas con desilusión.

El fenómeno —que podría llamarse el síndrome del Dr. 
Johnson— consistiría en que la modernización material 
cambió las expectativas de la gente, de manera que hoy 
viviríamos una situación exactamente inversa a la que, en 
los años setenta, diagnosticó Aníbal Pinto. En un famoso 
artículo que se publicó en 1970, Aníbal Pinto sostuvo que el 
problema de Chile consistía en que contaba con un sistema 
político que alentaba las expectativas; pero con un sistema 
económico que era incapaz de satisfacerlas. Pues bien, me 
parece a mí que hoy día en Chile estamos en medio de una 
inconsistencia similar, solo que invertida: contamos con un 
sistema económico que expande el consumo y contribuye a 
borrar los signos externos de estatus, pero con instituciones 
y reglas que no se condicen con los supuestos que subyacen 
a ese mismo sistema económico. 

Para decirlo de otra forma, la sociedad chilena no estaría a la 
altura de su realidad. Por detrás de la sociedad moderna y de 
sus contradicciones, hay un patrón normativo, la igualdad en-
tre ellos, que pugna por salir. Eso está ocurriendo en Chile: la 
modernización capitalista generalizó los patrones normativos 
por los que hoy día se juzgan sus instituciones y las personas 
entonces quieren poner a la sociedad chilena a la altura de 

su realidad. Tenemos, para decirlo en términos más sencillos, 
una cultura meritocrática —la sociedad más justa, pensamos, 
es la que distribuye en proporción al esfuerzo personal— pero 
una sociedad que, en muchos aspectos, se resiste a serlo 
¿No es esa acaso la razón que alienta las quejas respecto del 
sistema educativo: que es más sensible a la cuna de las per-
sonas que al esfuerzo que cada una de ellas hace? ¿No es la 
misma razón que subyace en las quejas contra los sistemas de 
crédito: que timan a las personas impidiendo que su esfuerzo 
valga la pena?

Ese cambio de expectativas —o, como diría el Dr. Johnson, 
ese cambio de deseos— podría explicar también la disocia-
ción que, según el Informe del PNUD o las encuestas del CEP 
que cité al inicio, las personas efectúan entre su experiencia 
personal y las condiciones sociales: la gente parece pensar 
que sus logros son independientes del entorno que los hizo 
posibles. 

¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Se acortará la brecha 
entre bienestar subjetivo y diagnóstico de las instituciones? Si 
le creemos al Dr. Johnson, eso no va a ocurrir. Si la economía 
se mantiene o mejora el futuro será juzgado con optimismo; 
pero como las expectativas cambiarán, a poco andar será tan 
deficitario como la realidad que hoy día tenemos.

Lo que ocurre es que las sociedades que se modernizan no 
cuentan con un objetivo fijo que, una vez alcanzado, les 
permita sentirse a sus anchas y satisfechas de una vez y para 
siempre. Este problema, aunque suene raro, fue diagnosticado 
muy tempranamente por Aristóteles. Este autor abogó porque 
hubiera un fin único que justificara todos nuestros esfuerzos. 
En caso contrario, dijo, cada vez que alcanzáramos un fin sería 
solo para descubrir que había otro que apetecíamos todavía 
más. Y así, concluyó Aristóteles, si no contamos con un fin úni-
co, todos nuestros esfuerzos nos parecerían inútiles y vanos. 
Es difícil encontrar otra definición mejor para la modernidad 
que este: la de un fin móvil que nunca podrá ser alcanzado. 
Ese es, me parece a mí, el futuro cultural de la sociedad chile-
na en el mediano plazo: una sociedad de expectativas móviles, 
en permanente cambio y, por lo mismo, en permanente 
insatisfacción.
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Alejandro Schlesinger: Philippe viene de un hogar de clase 
media, de un pueblo en la mitad de Francia, estudió en un 
liceo público y hoy es un reconocido autor y creador artístico. 
Le quiero preguntar si hay alguna receta, porque creo que hay 
mucha gente en Chile a la que le gustaría salir de un espacio 
igual de dificultoso que el suyo y llegar a conquistar un espacio 
artístico mundialmente. 
Philippe Claudel: No creo que haya ninguna receta, pero no 
hay duda de que este trayecto es bastante representativo 
de lo que podría llamarse el «modelo francés», es decir, un 
país donde en última instancia todas las clases de cualquier 
tipo pueden introducir a sus hijos en el sistema educativo, 
un sistema universitario que ofrece igualdad de oportuni-
dades para todos y todas. Yo solo soy el producto de este 
tipo de educación y enseñanza. Es cierto que vengo de un 
fondo humilde, pero mis padres siempre tuvieron el corazón 
para darme todos los instrumentos de la cultura: cuando 
necesitaba libros, me los compraban o pedían prestados. En 
esta generación de adultos —hablo de mis padres— había 
un deseo de asegurarse de que sus hijos tuvieran un nivel 
de vida, tanto intelectual como material, mucho mejor que 
el suyo. Todo se ha hecho en este sentido. Pero eso no lo 
explica todo, creo que también deberíamos hablar de suerte. 
No todo el mundo tiene la oportunidad en algún momento 
de encontrarse con el favor de un público. Hay excelentes 
escritores y cineastas que, por desgracia, a lo largo de sus 
carreras no se convierten en un éxito. Y hay también muy 
malos escritores y cineastas que tienen mucho éxito. No hay 
ninguna regla que rija este encuentro mágico, el momento 
entre un público y un escritor.

Schlesinger: Has dicho que tienes muy claro cuando quieres 

hacer una historia escrita o cuando quieres hacer una película. 
¿Cómo sucede eso?
Claudel: Lo primero que debemos decir es que en Francia hay 
una larga tradición de cineastas-escritores. Por lo tanto, no 
soy un caso aislado. El segundo punto es que no me interesa 
adaptar mis libros. Hay muchos escritores que lo hacen, pero 
a mí me gusta utilizar la película en su autonomía absoluta y 
escribir historias para este medio. Cuando empiezo a imaginar 
una historia, no hay un momento de vacilación o duda, ¿va 
a ser una novela o una película? La historia se crea ya en la 
forma de novela o película. Probablemente porque para mí 
algunas historias requieren la presencia de actores, el trabajo 
sobre la luz, la sonoridad, el silencio, cosas que no se pueden 
hacer cuando escribo un libro. En ese caso lo que me interesa, 
creo, es el uso de la lengua francesa.

Schlesinger: Tienes un denominador común: tu mirada sobre 
el ser humano y el drama de la vida. ¿En qué te fijas para 
decir: «Este es un personaje con el que puedo hacer un libro o 
una película»?
Claudel: El enfoque hacia los personajes es similar, ya sea en 
novelas o en películas. Lo que me interesa siempre es esta 
exploración de un misterio humano, una especie de imper-
meabilidad que hay en todos. Me interesa, con palabras o con 
la cámara, acercarme a esa especie de frontera, cruzándola 
para comprender hasta qué punto operamos. Lo interesante 
siempre, por supuesto, es crear un triángulo entre el autor, 
realizador o novelista; el personaje que interpreta, y a conti-
nuación el espectador o lector. En esta relación triangular se 
construye la obra. Siempre trato de abordar, por una parte, 
el carácter del personaje, de ser atraídos por su misterio, ese 
espesor y complejidad, y al mismo tiempo dejar que el 

INTIMIDAD Y VORÁGINE: EL DESAFÍO DEL CINE DE CLAUDEL

PHILIPPE CLAUDEL
ALEJANDRO SCHLESINGER

Edificio Cousiño
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Escritor y cineasta nacido en Francia en 
1962, considerado uno de los mejores au-

tores franceses contemporáneos. Por Almas 
grises (2003) recibió el Premio Renaudot, y 

luego publicó La nieta del señor Linh (2005), 
El informe de Brodeck (2007), La investiga-

ción (2010) y Aromas (2012). Es autor de las 
películas Hace mucho que te quiero (2008), 

Silencio de amor (2011), Antes del frío invier-
no (2013) y Una infancia (2015).

espectador sea lo suficientemente libre para construir tam-
bién una relación con él. Es importante para mí trabajar con 
un otro activo e inteligente, de modo que pueda construir 
un tipo de conexión fundamental con quien aparece en una 
pantalla o a quien descubre en un libro.

Schlesinger: Tu primer tema en una película fue la cárcel, en Il 
y a longtemps que je t’aime (Hace mucho que te quiero) ¿por 
qué sacaste de allí a tu primer personaje?
Claudel: Trabajé una docena de años en la cárcel como maes-
tro, en paralelo con la enseñanza en el sistema convencional. 
Fueron años de entrenamiento humano, intelectual y artístico, 
pero sin darme cuenta, porque nunca pensé que algún día 
iba a usar lo que había sentido y visto en libros o películas. Es 
cierto que la prisión es un mundo en nuestro mundo, y es el 
objeto de muchas fantasías. Muchas personas se la imaginan 
con una especie de mezcla de miedo y fascinación, lo que 
hace que a menudo se convierta en material cinematográfi-
co, pero muchas veces demasiado caricaturesco. Nunca he 
encontrado en las películas, incluso en las mejores, lo que he 
podido descubrir en la cárcel. Me parece que hay lugares que 
se prestan para todas las exageraciones y la película es a veces 
una sustancia peligrosa de manejar, como la nitroglicerina. 
Cuando empecé a pensar en Hace mucho que te quiero, en 
que una mujer sale de prisión después de una larga condena, 
lo que me interesaba no era mostrar el universo en el que 
había vivido, sino el impacto que la prisión fue teniendo en 
ella, la geografía, la arquitectura física y mental que tenía ella 
en lo profundo. Cuando yo trataba con personas que habían 
sido encarceladas por un largo tiempo, podía ver que este 
mundo casi le había dado un color particular a su piel, a su 
carne y, por supuesto, a sus almas. Les había marcado de 

forma permanente. También me di cuenta de que una vez que 
uno sale de la cárcel, los otros te miran de una manera muy 
diferente. Es una especie de túnica que te quema y te irrita, y 
es inmediatamente visible para los demás. Quería trabajar con 
esto en la película.

Claudel: En Tous les soleils (Silencio de amor) quería explorar 
otro género más difícil de hacer, francamente, que es la come-
dia. Una película más ligera, aunque también hay una especie 
de fondo dramático, la historia de un padre soltero que cría 
a su hija de 15 años. Su esposa murió hace mucho tiempo 
en un accidente de auto. Aparentemente es muy feliz con su 
hija, pero también se sofoca. Ella está en una edad en que se 
convierte en una mujer pequeña, lo que él no entiende. Y no 
comprende una cosa esencial: que falta algo en su vida, se 
dedicó a su hija, pero carece de la parte del amor. La película 
tiene este tipo de seriedad, pero también situaciones más 
alegres. Soy un amante de las grandes comedias italianas de 
finales de los '50 y '60, utilicé la belleza de la lengua italiana y 
la energía de esa cultura.

Claudel: Avant l’hiver (Antes del frío invierno) es una película 
que nace de una pregunta: ¿La vida que llevo es una buena 
vida? ¿es lo que yo soñé? ¿estoy con la persona adecuada? 
O es que finalmente he sacrificado mis deseos, mis sueños, 
mis aspiraciones para llevar una existencia que parezca bella 
exteriormente, socialmente hermosa: una linda casa, un trabajo 
de prestigio, una mujer maravillosa. Cuando profundizamos un 
poco, nos damos cuenta de que la realidad es diferente.
*Además de esta conversación Philippe Claudel dialogó con el periodista 
y crítico Gonzalo Saavedra en una actividad titulada: «Posibilidad de una 
investigación».
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José de Nordenflycht: Sabemos que usted acaba de visitar 
en Santiago el Museo de la Memoria. ¿Cree que este tipo 
de museos, que exponen testimonios y fuentes directas, han 
desplazado el relato que las naciones construyen a partir de su 
museo de historia? Lo pregunto porque entiendo que también 
visitó el Museo Histórico Nacional.
François Hartog: Me parece que lo que ha pasado en los últi-
mos 30 ó 40 años —en Europa en un principio, pero es un fe-
nómeno vastamente universalizado— es que la memoria se 
ha convertido muy rápidamente en la referencia más grande; 
en la palabra, el término, el concepto que más engloba, el 
más general, el que va a ser el más utilizado dentro del espa-
cio público. La historia, al mismo tiempo, se convierte en un 
tema problemático, ya no se sabe bien qué lugar asignarle 
en los discursos públicos, en los medios, entre los políticos. 
Ellos hablan todavía de historia, pero hablan mucho más de 
memoria. ¿Cómo podemos entender este desplazamiento? 
Usted evoca el Museo de la Memoria de Santiago y el Museo 
Histórico. Ellos se sitúan justamente en ese momento de 
pasaje de la historia a la memoria. El Museo Histórico estaba 
inscrito del lado de la historia, en el sentido ordinario del 
término, tal como podíamos entenderla en el siglo XIX y 
durante una buena parte del siglo XX, es decir, una historia 
que, para mí, está regida por lo que llamo en mi vocabu-
lario «el régimen moderno de historicidad». Es decir, por 
un tiempo que está orientado en dirección al futuro y que 
permite, conduce o hasta impone escribir historias de tipo 
teleológico, principalmente con la historia nacional. ¿Qué es 
la historia? Es escribir la historia de la nación, y esa historia 
de la nación se escribe del punto de vista del futuro. Esto 

quiere decir que es el logro de la nación que está aún por 
venir, que ilumina toda la historia que se debe escribir y, en 
consecuencia, que aclara el punto a partir del cual se debe 
comenzar. Es toda la problemática en la que los historiadores 
se batallaron durante decenios con preguntas como ¿Cuáles 
son los verdaderos orígenes de la nación? ¿Se deben colocar 
en tal año? ¿Debemos remontarnos hasta la época prehistó-
rica? El Museo Histórico está todavía de ese lado y, además, 
hay, me parece, una dimensión más anciana todavía, aquella 
de la historia ejemplar, de la historia de grandes hombres, 
según ese gran «topos» que llamábamos: «La historia, maes-
tra de vida». Tenemos esa dimensión, evidentemente, en 
ese relato de la formación de la nación chilena. No sabemos 
muy bien cómo terminar. Dónde terminar. Vemos bien que 
es problemático. 

Hay todo tipo de razones para que se haya creado el Museo 
de la Memoria, pero desde el punto de vista que nos reúne 
ahora, este museo se sitúa claramente del lado de la memoria 
en lo que yo llamo una relación «presentista» con el tiempo: 
nos inscribimos, vemos surgir esa memoria, y es una memoria 
que prevalece, no la introducción de una perspectiva histórica 
que sería la de un distanciamiento.

José de Nordenflycht: Pasemos al tema del presentismo, este 
neologismo que usted instala. La experiencia del presentismo, 
a partir, por ejemplo, de lo que el arquitecto holandés Rem 
Koolhaas denomina «ciudades genéricas», lo cito: «Fruto del 
reencuentro entre la escalera eléctrica y el aire acondicionado, 
estas están en un devenir perpetuo, jamás alcanzado. Viven 

PATRIMONIO Y PRESENTE: 
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL SENTIDO DEL TIEMPO HISTÓRICO

FRANÇOIS HARTOG
JOSÉ DE NORDENFLYCHT

Teatro Municipal de Valparaíso
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Historiador francés, director de la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Su trabajo se centra en 
el estudio del pensamiento histórico, donde destaca su libro 

Regímenes de historicidad (2007). Su publicación El espejo 
de Heródoto, un clásico entre los historiadores, expone el 

método descriptivo del padre de la historia y muestra la 
forma en que releva la alteridad de los pueblos no griegos. Es 

miembro del Centro de Investigaciones Louis Gernet, miem-
bro asociado del Historical Research Center (HRC) y uno de los 

miembros fundadores de la Asociación de Historiadores.

al ritmo de las transformaciones y las actualizaciones». La 
pregunta desde Valparaíso ahora es ¿serán las ciudades que 
integran la lista de patrimonio de Unesco la última línea de 
contención de esa crisis que deviene de este presentismo? ¿O 
tal vez podrían llegar a convertirse estas mismas ciudades 
con el sello Unesco en unas especies de «ciudades genéricas 
patrimoniales»?
François Hartog: Es una pregunta difícil, pero muy perti-
nente. El ejemplo mismo de la ciudad genérica, me parece, 
son los aeropuertos tal y como los conocemos hoy en día, 
tal como los han construido y los van a construir. No soy 
un especialista en arquitectura, pero se ve bien cómo los 
espacios se desarrollan sumando cada vez un elemento, 
un terminal, un esto, un esto otro. Eso crea finalmente un 
espacio donde no hay un centro, no hay organización visi-
ble, entendiendo que el objetivo mas importante es crear 
recorridos que nos obliguen a circular y a encontrarnos con 
la mayor cantidad de boutiques en la menor cantidad de 
tiempo. Por otro lado, estos espacios están siempre cam-
biando. Tienen paneles que nos dicen «Por favor, disculpar 
las molestias momentáneas, pero es para vuestra propia 
felicidad que estamos agrandando, expandiendo, modi-
ficando, transformando…». No hacemos nunca el mismo 
recorrido, lo que quiere decir que son espacios donde no 
hay ningún referente permanente o durable. En este sentido, 
son el mejor ejemplo del presentismo. No hay nada más que 
presente en ese espacio. No hay pasado, porque lo transfor-
mamos, lo modificamos, lo suprimimos, lo recreamos. No se 
podría hacer la arqueología de un aeropuerto. Nos reencon-
tramos con la temática de la memoria. El presentismo es 

un espacio completamente amnésico y donde la gente se 
encuentra tanto más conflictuada, preocupada, ansiosa de 
memoria, porque cambia todo el tiempo. Perdemos todo 
referente, y la memoria se vuelve lo único a lo que pode-
mos aferrarnos. 

Si vuelvo a vuestra pregunta sobre el patrimonio universal, es 
en ese cuadro donde se inscriben también las proposiciones 
de la Unesco, esa idea del patrimonio mundial. Es un medio 
para evitar que las ciudades se conviertan en ciudades genéri-
cas, o de frenar la transformación de las ciudades en espacios 
genéricos donde se pone un centro comercial, y estamos 
tranquilos, todo el mundo está muy contento. Pero también 
podemos llegar —porque todo tiene dos caras— a una cosa 
que podría ser una «ciudad patrimonial genérica», como 
usted lo sugiere, o lo teme. Es decir, en el fondo, una total 
mercantilización del espacio, y que los mismos que construyen 
los aeropuertos y que instalan sus boutiques traten de la mis-
ma manera estas ciudades del patrimonio. Yo no tengo que 
juzgar, no tengo que decir, «está bien, no está bien». No tengo 
los medios, no es mi rol, pero pienso que es importante hacer 
que la mayor cantidad de personas, en el fondo, los ciudada-
nos y los que toman las grandes decisiones, tomen conciencia 
de esto y de sus consecuencias. Esto quiere decir que no de-
jemos que se encierren en esta perspectiva presentista y que 
podamos tomar una que sea un poco más a largo plazo, donde 
nos hagamos este tipo de preguntas. Esto también quiere 
decir que los actores más poderosos, los actores económicos, 
estén ellos mismos dispuestos a hacer ese desplazamiento. Lo 
que, evidentemente, no es algo fácil.
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Cristián Warnken: Una frase de Nietzsche que me parece muy 
iluminadora es: «El desierto avanza; Ay del que en su alma 
alberga desiertos»; que tiene que ver con un cierto nihilismo. 
Con esto quiero partir la conversación de hoy, preguntándole 
a Gastón si esta afirmación sigue teniendo vigencia hoy. 
Gastón Soublette: Hay demostraciones muy claras de que el 
desierto avanza. Ahora, ¿de qué desierto estamos hablando? 
Lo más grave es que lo que avanza es el desierto del espíritu. A 
eso se refería Nietzsche. Esto es el empobrecimiento progre-
sivo de la vida humana, por el cual las aptitudes más valiosas 
de la psique van quedando postergadas por el desarrollo de las 
aptitudes puramente prácticas, utilitarias. Nuestra época está 
produciendo un tipo de hombre medio muy despojado de toda 
trascendencia. No hay tiempo de ser humano, es terrible la 
frase, pero es un hecho. No hay tiempo de ser humano. Hemos 
querido ganarle al tiempo y hemos terminado siendo esclavos 
de este. Hemos querido facilitar la vida mediante la tecnología 
y hemos terminado esclavos de esta. El hombre medio de hoy 
ya no es un pueblo, es una masa. Los pueblos tienen sabiduría, 
tradiciones, virtud, creatividad, tienen un sello de identidad. La 
masa no tiene ninguna de estas características. Las poblacio-
nes de las grandes ciudades no se puede decir ni siquiera que 
son una comunidad, es un hacinamiento de familias o indivi-
duos que viven apremiados por satisfacer solo sus necesidad 
básicas. Y este empobrecimiento atroz de la vida es lo que 
podemos llamar el desierto del espíritu que avanza. 

Warnken: Uno podría pensar que cualquier tiempo pasado 
fue mejor, o que hubo alguna época anterior en que el hom-
bre no fue masa y fue pueblo, pero ¿cuándo? Porque en el pa-
sado también encontramos momentos en que hubo grandes 

desigualdades, diferencias brutales y muchas generaciones 
nuevas vienen de antepasados que no tuvieron agua potable 
ni educación ni cosas básicas, y miran este presente como 
uno mejor que el que tuvieron. Cuando hablas de lo que está 
pasando hoy, ¿lo comparas con un pasado idílico? 
Soublette: En algún momento la población de Chile fue un 
pueblo, con las características que señalé. Comunidades rura-
les que sobre todo tenían sabiduría, virtud, tradiciones, que 
conocían el sentido de la vida. Podían ser incluso analfabetos, 
pero eso no importaba, sabían mucho más que las personas 
que saben leer y escribir. Existía en las comunidades rurales 
de Chile un personaje que hoy destaco y que quisiera que 
algún día algún gobierno chileno le levantara un monumento, 
se llama el «sabio popular anónimo». Fue uno de los reales 
maestros de nuestras comunidades rurales, y no solo este, 
sino las madres, las abuelas, los que dominaban algún oficio. 
El hecho de que nuestra cultura occidental cristiana, desde 
la revolución industrial, se fue transformando en una mera 
civilización tecnológica y financiera es lo que hizo emigrar a 
estas comunidades rurales a los centros urbanos en gran des-
ventaja, y los forzó a vivir una vida muy disminuida, solo en 
el apremio de la satisfacción de las necesidades básicas. No 
quiero decir que el pueblo chileno no sea todavía un pueblo, 
pero la calidad de este ha sido tremendamente erosionada 
por esta falsa cultura que todo lo reduce a la lógica de los 
negocios y problemas tecnológicos. 

Soublette: Cuando se dice que la educación superior está 
destinada a servir al país, frase que repiten todos los recto-
res de las universidades, es una expresión que suena bien, 

LA HIERBA FLORECE DE NOCHE

GASTÓN SOUBLETTE
CRISTIÁN WARNKEN
Teatro Condell
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Profesor de Estética de la Pontificia U. Católica 
de Chile, músico, experto en filosofía oriental, 

estudioso del mundo mapuche, descifrador de 
mensajes secretos en el cine y en la música. 

Nació en Antofagasta en 1927 y ha publicado, 
entre otros libros, Mahler: Música para las per-

sonas (2005), Sabiduría chilena de tradición 
oral (2009), Rostro de hombre (2007). Autor 

y comentarista en diarios como El Mercurio, y 
en revistas especializadas de cine y psicología.

convincente, pero si yo le digo al rector: «Siéntese ahí, ¿qué 
entiende usted por país?». No es necesariamente la nación. 
El país, de hecho, no es más que un constructo tecnológico y 
financiero que controla una muy privilegiada minoría. Enton-
ces detrás de esta frase hay una buena voluntad, pero ¿qué 
estamos sirviendo? Estamos sirviendo a este constructo, por lo 
tanto servir al país no es un sinónimo del bien común, de servir 
a los habitantes del país. Si me dijeras que la educación está 
hecha para servir a la comunidad, eso sería más humano. 

Soublette: Una vez Isabel Parra me preguntó ante un audito-
rio como este: «A ver Gastón, en síntesis, ¿qué te enseñó mi 
madre, Violeta Parra?». Y yo le dije: «Me enseñó a conocer 
y apreciar la sabiduría de nuestro pueblo». Ni siquiera usé la 
palabra cultura. Para desarrollar esta idea citaría a mi colega 
Fidel Sepúlveda, que era realmente el maestro de Chile en lo 
que se refiere a nuestra cultura tradicional. ¿Qué incluye la 
cultura tradicional? Todo. Las formas de vida, los decires del 
diario de vivir, sentencias de sabiduría heredadas del pasado, 
refranes, narraciones, creencias, mitos, formas de celebrar, 
casa, habitación, amoblado, maneras, concepción de mundo, 
del más allá. Es todo un mundo. Violeta cultivó muy especial-
mente el género canción, se metió en la poesía popular. Es la 
única mujer que fue reconocida por los cantores a lo poeta 
de Chile. Pero ella también conocía todo el refranero, todos 
los cuentos, toda esa fase que es más sapiencial, que incide 
más directamente en lo que entendemos como sabiduría. 
Estamos usando estas palabras y conviene definirlas. Cuando 
digo que los pueblos tienen sabiduría, ¿qué es esto? Es un 
conocimiento vivencial, no teórico, que le permite al hombre 
conocer el sentido de la vida. Por eso es mucho más impor-

tante que la filosofía. Nuestro pueblo consciente o incons-
cientemente, a priori o posteriori, sabía qué es el sentido de 
la vida y lo seguía, aunque no compulsivamente porque esto 
se daba en el crisol de la cultura cristiana. 

Además teníamos virtud. Esta es la inclinación espontánea 
que un hombre tiene de obrar rectamente y amar a su pró-
jimo como a sí mismo. Le nace solo, porque tiene el corazón 
bien puesto. Hay un refrán que dice muy sabiamente «La vir-
tud es divina, la moral es solo humana». Esto se notaba en la 
solidaridad, en la ayuda mutua, en que todo el mundo se co-
nocía y si se enfermaba alguien todos lo iban a ver. Finalmen-
te, nuestro pueblo tenía creatividad. Esta se manifiesta en el 
arte, la literatura e incluso la ciencia. Y hay personas que la 
tienen sin escribir libros, sin pintar un cuadro ni descubrir la 
relatividad. ¿En qué consiste la creatividad? Muestra que hay 
un pueblo vivo espiritualmente, que tiene la capacidad de re-
novarse a diario. No digo que el pueblo chileno haya perdido 
totalmente estas características, pero sí en gran parte. 

Soublette: Si hay algo original que tiene la doctrina taoísta 
es poner en tela de juicio al genio, que a nosotros nos han 
acostumbrado a admirar como si serlo fuera la última cota 
del valor humano. A los que piensan así, yo les pregunto, 
¿Jesucristo era un genio? ¡Las pinzas! No lo era. ¡Qué sabía él 
de matemáticas, de filosofía, de la buena literatura! No tenía 
nada de académico, era un simple carpintero que conocía 
bien las escrituras sagradas de su pueblo. Un hombre senci-
llo, un trabajador manual. Entonces no hay que echar al saco 
roto la advertencia que nos hace Lao-Tse: cuidado con seguir 
admirando como valor supremo la genialidad. 
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Como curadora de este diálogo entre castores, científicos y artistas, 
he tenido que hacerme de ciertas fuerzas invisibles que hay en Tierra 
del Fuego. Primordial para el diálogo es el dónde ocurre.

Lo que yo veía ahí, en los llamados «bosques plateados», eran 
vestigios de un bosque que antes había sido verde y que a causa 
de una especie introducida ahora se encontraba en ese estado 
moribundo. Esta especie son los castores. Pero estos bosques no 
eran prístinos antes de que llegaran, y eso es fácil saberlo si uno 
pone atención a los nombres que llevan los canales, pueblos y 
cordones montañosos de este archipiélago, tales como Magalla-
nes, Cameron, Darwin y D’Agostini. Estos nombres nos hablan de 
que estas aguas y sus islas han estado constantemente sufriendo 
conquistas de parte de exploradores, empresarios, científicos 
y religiosos. O sea, Tierra del Fuego es un paisaje, en toda su 
hermosura, político. Compuesto por realidades opuestas que se 
sobreponen. Es un escenario multi-cultural, en donde todas esas 
realidades culturales ya son naturales a la isla.

Con esa convicción me acerqué a la directora del parque Karukinka, 
que es una reserva natural de 300.000 hectáreas ubicadas en la 
Isla Grande. Ella aceptó mi propuesta, que era que no solo fueran 
biólogos y otros científicos quienes se dedicaran a la misión de 
conservación que tiene ese parque, sino que también se incluyera 
la reflexión de artistas sobre el lugar, dejando que ellos también 
aporten su perspectiva. Eso partió como un simple diálogo, y for-
malmente le fuimos dando una metodología basada en residen-
cias, en ir allá y pasar tiempo juntos escuchándonos los unos a los 
otros. Para dialogar hay que saber escuchar, y en esta escucha de 
los unos a los otros rápidamente nos dimos cuenta que todos com-
partíamos una compasión, todos estábamos conmovidos por el 
problema del castor. Las 20 parejitas que llegaron allí proliferaron 

y hoy suman una población de 100.000. Desde el punto de vista 
de la ecología, esta gran población está devastando los bosques, 
pero a su vez son también los inmigrantes mejor adaptados a la 
Isla Grande. Los castores, sin voluntad de ir para allá, tuvieron que 
adaptarse, y hoy en día, a mi parecer, también son nativos de la 
isla. Pero el parque Karukinka y sus socios argentinos han diseñado 
un plan de erradicación del castor.

Entonces sin desmerecer este plan nosotros iniciamos un ejercicio 
especulativo: ¿cómo incluir a los castores en la decisión de cómo 
sería su propio futuro en la isla? Para que esto pudiese crecer 
como idea debíamos ampliar nuestra propia sensibilidad hacia 
ellos, saber escuchar y reconocer sus ideas, sus pedidos y sus nece-
sidades. Nos hicimos de un concepto que es más o menos común 
en la ecofilosofía, en la filosofía post humanista, que se llama la 
«escucha profunda», la escucha del llamado de los no-humanos.

Luego de mucho silencio, un día escuchamos un coletazo, y ahora 
cuando lo oigo me dice tanto más que solo «fuera, cuidado, no te 
acerques». Lo escucho como una declaración de amor del castor 
hacia su familia que trata de cuidar, y también oigo en el coleta-
zo su devoción hacia el hogar que creó, su castorera, su represa. 
Además, en ese vibrar de la cola contra el agua oigo su devoción a la 
patria, al territorio que no escogió pero al cual supo adaptarse. Tam-
bién percibo ahí el silenciado canto de los selk’nam, de los yámana, 
de aquellos nativos que fueron desplazados, acechados y asesinados 
por los colonos. ¿Cómo queremos seguir repitiendo genocidios? 

Éramos un grupo de artistas, científicos y castores que estábamos 
intentando ver el mundo desde un punto de vista indígena. Esto no 
significaba que estábamos tratando de volver a lo nativo, sino más 
bien ensayando el ser, hacernos nativos.

DIÁLOGO ENTRE CASTORES, CIENTÍFICOS 
Y ARTISTAS EN TIERRA DEL FUEGO

CAMILA MARAMBIO
Parque Cultural de Valparaíso

Investigadora y curadora. Graduada 
del Programa Curatorial de Appel 

Arts Centre, Amsterdam, y Ma-
gíster en Arte Moderno: Estudios 

críticos y curatoriales, de la Uni-
versidad de Columbia, Nueva York. 
Dirigió el Área de Artes Visuales de 
Matucana 100 entre 2008 y 2010, 
y fue curadora en residencia de la 

Fundación Kadist en París.
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Mucho se ha escrito de Frankenstein, desde muchos puntos 
de vista, y no es mi intención resumir o reemplazar todo esto, 
sino que, como analista, quiero explorar la relación de Mary 
Shelley con este. Para esto, consideré el prefacio de 1831 
como si fuera una consulta preliminar, y las otras partes de su 
historia y la novela misma, como lo que hubiera emergido de 
los análisis siguientes. 

Sabemos que su esposo, el poeta Percy Shelley, se había aho-
gado en un accidente en bote en Italia nueve años antes, en 
1822, y que de los hijos que había engendrado solo uno había 
sobrevivido, Percy, de doce años. 

Como hija de dos personas distinguidas entre las celebrida-
des literarias, ella pensaba que debía ser escritora. Su padre, 
William Godwin, era el famoso y radical autor de Enquiry 
Concerning Political Justice, y su mamá, Mary Wollstonecraft, 
del igualmente conocido Vindication of the Rights of Woman. 
Ella era la única hija de ambos, pero nunca conoció a su madre 
ya que ella murió de sepsis puerperal 11 días después de dar a 
luz. Mary Shelley solo la conocía por sus escritos y por sueños 
diurnos que tenía en su infancia. Solía ir a sentarse junto a la 
tumba de su madre, y de hecho ahí fue donde Shelley la sedu-
jo cuando tenía 16 años. 

Mary lidia con sus terrores nocturnos convirtiéndolos en 
un cuento y, luego de nueve meses, en una novela. En ella, 
Victor Frankenstein, un ambicioso científico joven, crea un 
hombre viviente a partir de distintas piezas, pero cuando 
su creación efectivamente cobra vida, se horroriza con su 

apariencia y se escapa. Él quiere huir por medio del sueño, 
pero en cambio entra en una pesadilla: se encuentra con su 
prometida, Elizabeth, y la abraza, pero al primer beso ella se 
transforma en el cuerpo podrido de su madre muerta, con 
gusanos en sus mortajas. Cuando se despierta horrorizado, 
ve a esta criatura al lado de su cama mirándolo expectante, 
con el brazo extendido. 

Esta es la primera novela escrita por una mujer de modo 
contemporáneo con su experiencia de dar a luz. Mary quería 
mucho a los niños, pero describe imaginariamente el horror 
absoluto del «rechazo primario», de parte de la madre a  
su hijo. 

La de Mary Shelley no es una novela gótica. A diferencia de 
estas, no es una historia de horror sobrenatural: el horror del 
creador es el inicio de una tragedia natural, una en la que la 
madre mira a su hijo recién nacido y ve un monstruo. Este 
monstruo no es un super-humano, es demasiado humano. Los 
sueños diurnos de Shelley no le dieron un escape a su incons-
ciente, sino que abrieron una puerta hacia este. De todas for-
mas, ella encontró un nuevo hogar para el horror en la mente 
de sus lectores. «Y ahora —dice ella en una nueva edición del 
libro—, una vez más le deseo a mi horrible descendencia que 
salga y prospere. Siento afecto por esta, que es el legado de 
los días felices, cuando la muerte y el dolor no eran más que 
palabras que no tenían eco en mi corazón». Pero, consideran-
do la muerte de dos niños y de su esposo, ¿podemos aceptar 
su petición de días felices en que la muerte y el dolor eran 
solo palabras? ¿No es esto una negación retrospectiva?

FRANKENSTEIN AL DIVÁN

RON BRITTON
Teatro Municipal de Valparaíso

Neurólogo y psiquiatra psicoanalista inglés. 
Escritor de renombre internacional, ha apor-
tado ampliamente al pensamiento kleiniano. 

Fue presidente del Instituto Británico de 
Psicoanálisis y vicepresidente de la Asocia-

ción Internacional de Psicoanálisis. Ha desa-
rrollado una fenomenología del creer. Entre 
sus libros destacan Creencia e imaginación 

(1998) y El complejo de Edipo hoy: Implica-
ciones clínicas (1997).
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En esta conversación se dio una reflexión multidisciplinaria 
en torno a la manera en que los diferentes sentidos en-
frentan algunas preguntas esenciales de la neurociencia: 
¿Qué procesos hay detrás de una creación artística? ¿Cómo 
nuestras percepciones se conectan con secciones específicas 
de nuestro cerebro? ¿Tenemos todos la misma percepción 
del mundo? Y si no, ¿se pueden medir empírica y neuronal-
mente estas diferencias? Desde la neurociencia, la música, 
la gastronomía y la pintura se reflexionó acerca de estas 
interrogantes mediante la referencia a la experiencia de cada 
uno de los panelistas. 

Charles Zuker dio comienzo a esta conversación refiriéndose 
a la naturaleza de la percepción y de cómo a través de ella 
somos capaces de transformar un mundo real y concreto en 
una percepción representada solamente en señales eléctricas. 
El neurocientífico explicó cómo el placer y la emoción que nos 
puede generar una pieza musical, una buena comida o una 
pintura tienen una explicación que radica en nuestras bases 
cerebrales. 

El chef del aclamado restaurante Boragó, Rodolfo Guzmán, 
entregó su perspectiva a partir de su experiencia en la cocina. 
Reflexionó acerca de la importancia de entender la diferencia 
entre arte y artesanía en su oficio y explicó las particularida-
des de sus recetas respecto de la manera en que entiende la 
tierra, el suelo, como algo vivo, tal como lo comprenden los 
pueblos originarios de nuestro país. Un sello fundamental 
de su cocina es justamente ese: el diálogo permanente entre 
tradición y vanguardia. El proceso creativo que hay detrás de 
cada uno de sus 750 platos únicos tiene directa relación con 

la naturaleza de sus ingredientes. Asimismo, se refirió a la 
capacidad que tiene su memoria de guardar los sabores, de 
manera que puede evocar un plato sin la necesidad de probar-
lo: color, aroma y textura están absolutamente almacenados 
en su mente como un conjunto.

Pascuala Ilabaca: El proceso de composición para mí es com-
pletamente íntimo, y el proceso de interpretación es cómo voy 
a sacar esta intimidad a las personas, cómo logro que sientan 
lo mismo que yo sentí. Existe una cosa que es muy intuitiva, 
puede ser una melodía que se me viene a la cabeza y que pasa 
a un proceso más racional que es el ir escribiendo. Pero lo más 
importante en mi caso es la emoción, la música nace gene-
ralmente de una emoción fuerte. Si veo algo que me da rabia 
inmediatamente busco de qué manera expresar eso que sentí. 
Generalmente las emociones te golpean en cualquier mo-
mento, entonces viene esa melodía, y por eso las canciones 
empiezan anotadas en un papel o servilleta. Después de ese 
primer momento, que es como intuitivo, viene un segundo 
que de trabajarlo. Ahí es un proceso mucho más racional y de 
interpretación. Ahí empiezo a decir: «Ya, esta melodía se suma 
con este texto que tiene un significado…».

José Basso: Mi forma de crear tiene que ver con varias cosas 
que me tocó vivir cuando chico, antes de los 10 ó 12 años. 
Primero está la presencia del mar, puesto que soy de esta 
zona. Lo segundo, antes de los cinco años, son las revistas de 
monitos, de cómic, que eran lo máximo para mí, creo que fue 
el primer contacto que tuve con lo creativo. Luego estaban 
los envases de distintos productos, chocolates, etc. Porque 
en el fondo, uno asocia a la comida, y sobre todo a la música, 

LA SINFONÍA DE LOS SENTIDOS 

CHARLES ZUKER, NEUROCIENTÍFICO
RODOLFO GUZMÁN, CHEF
PASCUALA ILABACA, CANTAUTORA
JOSÉ BASSO, PINTOR 

Parque Cultural de Valparaíso
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Neurocientífico chileno norteamericano, estudió bio-
logía en la U. Católica de Valparaíso y se doctoró en el 

MIT. Es miembro del Howard Hughes Medical Institute 
y profesor de la U. de Columbia (NY). Miembro de la 

National Academy of Sciences de Estados Unidos. Ga-
lardonado, entre otros, con el premio en neurociencias 

Alfred P. Sloan, el Alcon Award y el Cogan Award por 
su investigación en visión, y el W. Alden Spencer Award 

de la U. de Columbia y el International Flavors and 
Fragrances Award, por su investigación en el gusto.    

imágenes que se van alojando en el cerebro. Bueno, y yo soy 
músico, soy pintor y soy glotón, así que de alguna manera se 
dan todas las cosas. Cuando uno tiene la paleta, por ejemplo, 
se te hace agua la boca. Eso es clásico, dan ganas de comér-
sela. Mi pintura son campos de color que tienen que ver con 
estados de ánimo. Por ejemplo, si vuelvo de Santiago en la no-
che y hay una situación de niebla que me parece interesante, 

una luz que rebota, eso me evoca ciertas cosas. Llego al taller 
y sencillamente me siento a pintar, o parado, pero sin nada, 
los colores solo van saliendo de acuerdo a una situación como 
musical. Lo primero que hace un pintor es poner la música a 
todo volumen, con mucha comida, es como una fiesta, una 
sinfonía de los sentidos, tal cual. 
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Cuando terminé la facultad de Física pensé que lo más inte-
ligente sería salir de Italia y continuar con mi investigación 
afuera, pero no tuve la valentía de hacerlo. Me quedé, y ese 
fue el inicio del final de mi carrera en ese campo, porque no 
me sentía suficientemente fuerte para seguir en eso. Tal vez 
dejé estas pruebas de valentía para más adelante, porque de 
repente me encontré, cerca de los treinta años, buscando en 
cualquier parte maneras para ponerme a prueba y demostrar-
me a mí mismo que ya era grande, que no dependía de nadie. 
Y el hecho de haber ido a Afganistán, de haber elegido escribir 
un libro de guerra, El cuerpo humano, fue el momento más 
extremo, porque la experiencia de la guerra es casi el símbolo 
de la separación de lo que se conoce y el comienzo de un viaje 
hacia la edad adulta, hacia algo que no va a volver a ser como 
antes.

Joseph Conrad distingue la primera juventud de la segun-
da. La primera es la que conocemos todos, la adolescencia. 
Termina poco antes de los veinte años, pero luego hay una 
segunda fase que él bautiza «segunda juventud». Pensamos 
que después de la adolescencia uno pasa a ser adulto, pero no 
es así. Estoy seguro de que todos tienen claro lo que es esta 
segunda juventud, qué años son, cuáles son las sensaciones. 
A lo mejor esto es algo que ha pasado a ser más significativo 
ahora porque es una edad que por distintos motivos se está 
extendiendo cada vez más. Por una parte, la adolescencia 
termina antes, y por otra, el ingreso a la edad adulta se ha 
empujado más adelante.

Conrad habla del malestar inmaduro como una fruta verde, y 
me parece una expresión que encierra lo que ocurre cuando 

de improviso una persona se encuentra completamente 
insegura y al mismo tiempo aburrida de lo que es, y se va a 
algo desconocido. A lo mejor a mí me ocurrió cuando terminé 
de estudiar en la universidad. Los estudios son como un carril 
que nos lleva desde que tenemos tres años hasta los veinti-
trés, y cualquier cosa que te ocurra en ese tiempo tienes la 
certeza de que ese carril te está llevando de una etapa a otra. 
Pero en un determinado momento termina y creo que esto ha 
sido subevaluado, porque este momento es muy dramático 
en la vida de una persona, sobre todo para quien ha invertido 
mucho en sus estudios. Estos tienen un efecto muy peligroso, 
especialmente en personas a las que les va muy bien, porque 
te dan la ilusión de control de la existencia y en realidad no  
lo tienes. 

El psicoanalista James Hillman destaca que la traición es un 
paso necesario para pasar a algo distinto, pero esta tiene que 
ser la peor de todas, hecha contra las personas que confían en 
nosotros y a las que amamos. Ese fue para mí tal vez el tema 
más presente en los últimos años. Solo en el último, desde 
que salió El cuerpo humano, he traicionado sistemáticamente 
a casi todas la personas importantes de mi vida.

Para cada escritor verdadero —y con esto quiero decir que no 
evita su propia vida en lo que escribe— la traición es la parte 
más difícil del oficio, pero pasa a ser algo necesario. Mientras 
uno más avanza, más se encuentra traicionando a las personas 
que están cerca de uno, porque terminan transformadas en 
historias, y en ellas salen todas esas verdades incómodas que 
uno tal vez haría mejor callando.

LA SEGUNDA JUVENTUD  

PAOLO GIORDANO 
MARÍA TERESA CÁRDENAS

Teatro Municipal de Valparaíso
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Escritor y doctor en física teórica nacido 
en Italia en 1982. A los veintiséis años se 

convirtió en un éxito editorial con su primera 
novela, La soledad de los números primos 
(2008). El libro fue publicado en cuarenta 

países y obtuvo varios premios. Su segunda 
novela, El cuerpo humano (2012), de la que 
habla en esta conferencia, relata la historia 
de un destacamento italiano en Afganistán. 

Luego publicó Como de la familia (2014).

Existen dos maneras para terminar este pasaje y llegar a ser 
adulto, uno es el matrimonio, y el segundo, hace un tiempo, 
era entrar en la sociedad de los guerreros, pero actualmente 
es incorporarse al verdadero mundo del trabajo. En Europa 
estos dos caminos pasaron a ser muy complicados, porque 
uno existe difícilmente sin el otro: no lograr afirmarse con un 
trabajo, no encontrar una estabilidad no solamente eco-
nómica, sino un motivo para estar en la sociedad, impide a 
menudo que se creen vínculos afectivos que permitan llegar al 
matrimonio.

Me parece que este es uno de los grandes nudos en Europa 
y otros países. Generaciones enteras que se arriesgan y son 
infantiles, no porque sean distintas o más flojas que las ante-
riores, sino porque se les impide que cumplan con estos ritos 
de pasaje que son necesarios para ir más allá. Creo que este 
es uno de los motivos para contar lo que le pasa a mi genera-
ción y decidir ir a un lugar donde hay una guerra como las que 
se hacen hoy, que se combate en los desiertos, donde uno se 
queda encerrado, detenido en una base militar esperando que 
algo ocurra y recibir una amenaza del exterior. Esta me pareció 
la mejor metáfora para explicarlo. 

María Teresa Cárdenas: En La soledad de los números primos 
describiste la adolescencia como una etapa terrible en la vida, 
donde lo que más incomoda es la idea de que como se ve uno 
no es como lo ven los demás. Queda muy claro ese desajus-
te, esa distancia entre el yo íntimo y el yo social. Y ahora, al 
hablar de esta segunda juventud, casi la pintas más terrible 
que la adolescencia. Me pregunto si esto tiene que ver con tu 
propia experiencia.

Paolo Giordano: Sí, cuando uno va atravesando una etapa 
siempre tiene la impresión de que es la edad más difícil de 
todas, tiene nostalgia del pasado e imagina que lo que va a 
venir será más fácil. Creo que un escritor tiene el deber y el 
vicio de destacar el drama de cada edad específica, porque 
luego todas las historias que relatamos y queremos leer nacen 
del drama. Pensamos que los escritores de novelas son per-
sonas que se sientan e inventan historias, y seguramente hay 
algunos que proceden de esa manera, pero en mi caso —y el 
de muchos otros— la fantasía tiene un rol más limitado, sirve 
más que nada para rellenar los vacíos, pero lo que constituye 
la mayor parte de lo que se escribe es la propia experiencia. 
No entendida como un relato verdadero de lo que nos sucede, 
sino como una reflexión extendida y continua de lo que es la 
propia existencia. No conozco otra manera de escribir algo 
que me parezca significativo, que no sea elaborando mi vida 
y mi crecimiento. Entonces, era inevitable que el primer libro, 
escrito a los 23 años, tuviera que ver con la infancia y ado-
lescencia, porque eran las edades que ya había atravesado y 
podía elaborar. Y en el siguiente simplemente nos desplaza-
mos algunos años más adelante, pero continúa con los mis-
mos enfoques. Si uno opta por una experiencia en Afganistán, 
en un ambiente que es completamente distante del suyo, es 
para poder ser más sincero con respecto a sí mismo. Y esto es 
válido en general en la narrativa. Mientras más se es capaz de 
llevar la historia personal a un contexto lejano, más se puede 
ser honestos, porque precisamente menos personas van a ser 
capaces de reconocer lo que tiene que ver contigo. Hay menos 
miedo a descubrirse. Espero ver mis libros dentro de 30 años 
y encontrar una especie de diario personal hecho de historias 
que aparentemente no tienen nada que ver conmigo.
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LAS NUEVAS AVENIDAS 
DE LA CREATIVIDAD 

EDUARDO PUNSET
Teatro Municipal de Valparaíso

Muy a menudo, sobre todo mis alumnos, me dicen: «Eduardo, 
¿quién te ha dicho algo que te ha servido luego en la vida for 
ever, para siempre? Ken Nealson era un biólogo que trabajaba 
en California y asistí a un encuentro con su equipo, al que la 
NASA había nombrado para investigar si había vida en otros 
universos. Y oí que Ken les decía: «Si veis algo rarísimo, si veis 
algo que no entendéis nada, algo extraordinario, dirigid todos 
vuestros ordenadores, toda vuestra atención a eso, porque 
puede ser vida». Y, mirándome, me dijo: «Eduardo, life is a 
mistake». La vida es una equivocación. Lo he pensado muchas 
veces, la vida es realmente una equivocación, en el sentido de 
que no aparece de cualquier manera, sino después de grandes 
esfuerzos de búsqueda, de profundizar en el conocimiento.

¿Qué es lo que ha producido este desanimo, que afortunada-
mente en países como Chile aflora menos que en el resto de 
América Latina? Creo que lo que ha habido es una jerarqui-
zación de las competencias en que en primer lugar se ponían 
aquellas que te podían dar trabajo: las matemáticas, las 
ciencias, los idiomas, las humanidades, el arte y, por último, 
debajo de todo, la danza. La danza. 

Hemos heredado unas sociedades en las que todo está supedita-
do a lo que los americanos llaman el IQ, el coeficiente intelectual. 
Y nos ha costado mucho darnos cuenta de que en la sociedad del 
conocimiento, la inteligencia no viene dada por el IQ que tengas, 
sino que viene dada por tu capacidad de representación mental, 
de poder imaginar algo cerrando los ojos. De tu capacidad para 
conseguir el cambio en lugar de eternizarte en lo insoslayable. 

¿Qué es lo que os va a ocurrir los próximos 20 o 30 años? Lo 

primero, sin lugar a dudas, es darse cuenta de que la intuición 
es mucho más importante que la razón. De pronto intuimos 
algo que transforma nuestra concepción del mundo. Ahora 
hemos descubierto en la universidad de Yale que los cordones 
cerebrales están más llenos de intuiciones, de intuiciones 
puras, que de razones, y por lo tanto tenemos que recuperar 
la confianza y encontrar una manera de destramar las intuicio-
nes para poder aprovecharlas. 

Hay una cosa que llaman el elemento, esto es aquello que te 
hace vibrar cuando lo haces, porque estás tan bien, estás tan 
feliz con lo que estás haciendo. El que ha estudiado mejor eso 
es Ken Robinson, quien dice que es muy importante localizar 
cuál es vuestro elemento, pero más importante aun es darse 
cuenta de que tienes que controlarlo. Solo profundizando en 
su conocimiento podrás sacarle partido. 

Cuando me encuentro a mamás y a papás que están empe-
ñados en que sus hijos no utilicen las plataformas digitales, 
estos universos nuevos, estas lenguas distintas, porque dicen 
que les distrae de lo esencial, yo les pregunto: «¿Y qué es lo 
esencial?». Tenéis que aceptar que la única manera de innovar 
realmente es a través de las redes sociales. Es impresionante 
lo que oyes. Yo tengo en Facebook prácticamente un millón 
de fans, un millón de personas con las que hablo y que me 
escuchan —a veces— algunas de las cosas que digo. Eso es 
absolutamente nuevo, y yo os aconsejo que no lo releguéis, 
porque en lugar de seguir obsesionados por saber si hay vida 
después de la muerte, vais a acabar interesados en saber si 
hay vida antes de la muerte. 

Abogado, economista y comunicador científico 
español (1936). Fue ministro en España y eurodi-
putado. Ha colaborado en medios como la BBC y 

fue director económico de la edición para América 
Latina de The Economist. Especialista en temas de 

ciencia e impacto de nuevas tecnologías, desde 
1996 dirige y presenta el programa Redes de TVE. 

Es autor de libros como ¿Por qué somos como 
somos? (2008), Excusas para no pensar (2011) y Lo 

que nos pasa por dentro (2012).
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Hay muchas maneras de abordar el humor, entre otras: filosófica, 
histórica, sicológica y sociológica. Por cierto, no puedo hacerme car-
go de todas ellas. Solo diré algo acerca de una de ellas: la filosofía 
del humor. Trataré de responder la pregunta «¿Por qué reímos?» 
entendida como una pregunta filosófica. 

Hobbes, un personaje muy simpático en la historia de la filosofía, ve 
la vida humana como una competencia incesante. Según él, la risa 
surge de un sentimiento de superioridad frente a otros, o frente a 
uno mismo en el pasado. Schopenhauer argumentó que lo gracioso 
siempre es algo peculiar, algo raro, algo inusual. Para Nietzsche el 
hombre se ha convertido en un animal extraordinario, tanto así que 
la risa es parte de sus medios de sobrevivencia. Esta última tesis 
es muy profunda. Freud, el amigo de todos, dijo que lo gracioso 
tenía dos especies: está lo inocente, el mero juego de palabras, y 
el humor tendencioso que, a su vez, se divide en el que surge del 
impulso agresivo, y el que surge del impulso sexual. 

Yo, por supuesto, no tengo idea el origen de los chistes, pero sí pien-
so que donde hay humanidad hay humor, y donde hay humor hay 
humanidad. Voy a resumir esto en dos tesis: la primera dice que el 
humor es la capacidad teórica humana más penetrante. La segunda, 
que es la más útil, las más práctica de las habilidades humanas. 
Reímos de dos grandes categorías: de lo propio y de lo ajeno. Hay 
una cosa a la que llamo el humor «prejuiciado», porque está antes 
de los juicios, antes de la racionalidad. Es el humor que surge de la 
interacción con formas de vivir ajenas, es lo que separa a los seres 
humanos, porque define los grupos específicos a los que perte-
necen. Usted ríe con «Piñericosas». Pero otra gente las encuentra 
una estupidez. El humor «prejuiciado» une a unas personas, y las 
enfrenta a las otras. Algunos ejemplos son el humor xenófobo, 
sexista, político y clasista. Y cuando uno piensa el humor como una 

habilidad teórica, este muestra dónde están las identidades huma-
nas, que son múltiples y que están en pugna.

La otra gran categoría es el humor negro. Acá el humor surge de la 
naturaleza humana, lo que nos iguala. Mi tesis es que aquí el humor 
nos pone a todos en el mismo pie en el sentido universal. Esto va 
a parecer propaganda de una novela de Pablo Simonetti, que lleva 
estas palabras por título, pero todas las vidas son vulnerables. No 
importa cuán afortunado usted sea, si es humano es candidato a 
sufrir. Y, por lo tanto, reírse en algunas de esas circunstancias es fun-
damental para sobrevivir. Se sabe, por ejemplo, que en los campos 
de exterminio había risa y bromas. No me refiero a la bromas de los 
guardianes acerca de los prisioneros —que también hubo—, sino de 
los prisioneros mismos, entre ellos, acerca de su condición. Es una 
peculiaridad del ser humano hacer esto. Podemos reír de nuestro 
dolor, de nuestra desgracia. No siempre, pero sí algunas veces. Esa 
es una de nuestras peculiaridades. Con el humor negro nos aleja-
mos del dolor propio —«hoy me he burlado de mi tristeza», como 
dice la canción de Manu Chau. Mi dolor desapareció por un minuto—, 
pero también creo que uno puede reír con el dolor ajeno, no del dolor 
ajeno, y acercarse a otros que sufren. El humor tiene ese poder. 

Mi conclusión es la siguiente. El mundo en que vivimos surge de una in-
congruencia básica, que no tiene arreglo: hablamos acerca de lo humano 
como si fuéramos todos iguales. Pero también hablamos de nosotros 
mismos es como si fuéramos, en la fórmula de George Orwell, unos más 
iguales que otros. Por eso, por ejemplo, en la amistad uno acoge más 
a unas personas que a otras. Y ríe mejor con ellas. Esta es una teoría 
acerca del lazo que hay entre la humanidad y el humor. Ahí donde hay 
humanidad, hay humor. Y ahí donde hay humor, hay humanidad.

* Esta actividad fue teloneada por Jani Dueñas

¿REÍRSE CON O REÍRSE DE? 
UNA FILOSOFÍA DEL HUMOR

M. E. ORELLANA BENADO
Edificio Cousiño

Doctor en Filosofía de la U. de Oxford, 
donde realizó su tesis acerca de la filosofía 

del humor. Es profesor de la U. de Chile, 
y ha publicado ensayos y columnas de 

opinión en Chile y el extranjero. Entre sus 
libros está Prójimos Lejanos. Ensayos de 

filosofía en la tradición analítica (2011) 
y Causas Perdidas. Ensayos de filosofía 

jurídica, política y moral (2010).



UN POCO INVISIBLE 
ANDRÉS KALAWSKI, DRAMATURGO
MURIEL MIRANDA, DIRECTORA
HUGO COVARRUBIAS, DISEÑADOR 

Edificio Cousiño

Esta obra es un intento de tratar con respeto la imaginación de los 
niños y la forma en que perciben el mundo. «Un poco invisible» cuenta 
la historia de Felipe y Max, dos hermanos aparentemente solos en una 
casa muy grande, que no pueden hablar de algo trágico que ha ocurri-
do. En esta conversación, los autores abordaron el proceso de creación 
de «Un poco invisible», desde su escritura hasta su puesta en escena en 
teatroanimación.

HACIA EL MAÑANA
BLOQUE CIENTÍFICO 
VIRGINIA IOMMI, HISTORIADORA DE CIENCIAS

CÉSAR FUENTES, ASTRÓNOMO

AGUSTÍN MARTÍNEZ, NEURÓLOGO

DANIELA VAISMANN, INGENIERA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA 

STEFAN GELCICH, BIÓLOGO MARINO

Parque Cultural de Valparaíso

Este panel fue una sección de Puerto de Ideas 
en conjunto con el Instituto de Sistemas 
Complejos de Valparaíso, y permitió conocer 
los proyectos que están en manos de destaca-
dos jóvenes investigadores chilenos. Con sus 
relatos y las preguntas del público, se pudo 
realizar un viaje profundo desde la historia 
hasta las operaciones cerebrales, desde el 
mar hasta las estrellas.



CUTI ASTE, MÚSICO
NIKOLÁS BOTTINELLI, PERCUSIONISTA 

Edificio Subercaseaux

Un viaje al ritmo de la cumbia, 
nuestro baile nacional no oficial. 
Es la música que acompaña nues-
tras fiestas de año nuevo, matri-
monios e incluso fiestas patrias. 
La travesía comenzó en Nigeria y 
Camerún, siguió por Colombia y 
luego por México, Perú, Argenti-
na, hasta llegar a Chile. Se analizó 
este fenómeno cultural y sus 
múltiples orígenes, incorporando 
la tradición de  
«Los pata e cumbia»,  
la banda que lidera 
 Nikolás Bottinelli. 

PASOS DE CUMBIA

CIUDADES DE TINTA: 
HISTORIETAS CHILENAS Y 
PAISAJE URBANO
ÁLVARO BISAMA, ESCRITOR

Teatro Condell

«Lukas mira la ciudad des-
de abajo hacia arriba, lee la 
ciudad de Valparaíso desde el 
plano, como si fuera un espa-
cio turístico en el cual no se va 
a residir nunca. Lukas era en el 
fondo un lector de una ciudad 
que se le aparecía como ideal 
o como susceptible de ser visi-
tada, pero inhabitable. Lo que 
hace Jucca es invertir el ángu-
lo de la cámara, y lee la ciudad 
hacia abajo, hacia los cerros, 
lee a partir de lo que queda 
afuera y queda desterrado 
de la postal. Es la historia no 
oficial de Valparaíso».



LA ORQUESTA DEL VIENTO 
CONCIERTO ILUSTRADO POR SOL DÍAZ 

Teatro Condell

La Orquesta del Viento, liderada por el guitarrista y compositor Raimundo 
Santander, nació del lenguaje del jazz, y transita por los paisajes rítmicos y 
tímbricos característicos del folclore andino y sudamericano. En Puerto de 
Ideas propuso un diálogo entre lo musical y lo visual junto a la ilustradora 
chilena Sol Díaz, quien por medio de su computador y tableta proyectó en 
vivo una serie de imágenes que creó inspirada en cada canción.

LA RONDA DE 
CUENTOS: JUEGOS, 
HISTORIAS Y
ESPANTOS 
PATY MIX, CONTADORA DE HISTORIAS 

Edificio Subercaseaux

Con un repertorio centrado en versiones propias de relatos 
folclóricos, Paty Mix narró cuentos para todo público. También 
sumó juegos de palabras, canciones, trabalenguas y adivinanzas 
con las que se propuso recuperar la manera en que tradicional-
mente se compartían y transferían, entre diferentes generacio-
nes, juegos e historias, sin más recursos que la voz, el gesto y la 
escucha activa.



CINEMA VALPARAÍSO: 
UNA HISTORIA DE PELÍCULAS 
CLAUDIO ABARCA, PERIODISTA Y CRÍTICO DE CINE
ANTONIO MARTÍNEZ, PERIODISTA Y CRÍTICO DE CINE

Edificio Cousiño

¿Qué nos dice el cine hecho en Valparaíso sobre 
esta ciudad patrimonial? En este conversatorio, 
Claudio Abarca y Antonio Martínez revisaron 
las películas realizadas y ambientadas en el 
puerto en los últimos 50 años, en un recorrido 
vivencial y analítico que incluyó fragmentos 
de las cintas. Se habló de  obras de Joris Ivens, 
Aldo Francia, Raúl Ruiz, Silvio Caiozzi, Valeria 
Sarmiento, Gonzalo Justiniano y Marcela Said, 
entre otros realizadores.

EL UNIVERSO: CIENCIA Y FICCIÓN 
¡QUE (NO) TE CUENTEN CUENTOS!
MARÍA TERESA RUIZ, ASTRÓNOMA

Museo Marítimo Nacional

La Premio Nacional de Ciencias María 
Teresa Ruiz presentó todo lo que hoy 
conocemos del universo: mostró imágenes 
de su «geografía» compuesta de galaxias, 
nebulosas, estrellas, agujeros negros y los 
planetas de nuestro Sistema Solar. Relató 
su historia desde el Big-Bang hasta hoy, y 
mostró cómo se forman las estrellas, las 
cuales han fabricado todos los elementos 
químicos necesarios para que exista la vida 
como la conocemos. Finalmente, el público 
pudo observar el cielo usando telescopios 
portátiles instalados para la ocasión.



ESCRIBIR 
CON FOTOS
CAMINATA 
FOTOGRÁFICA
LUIS WEINSTEIN, FOTÓGRAFO

Atrio Iglesia La Matriz (punto de reunión)

DESCUBRIENDO 
EL MUNDO DE 
GATURRO CON NIK
NIK, HUMORISTA GRÁFICO ARGENTINO

Edificio Subercaseaux

La mejor receta para aprender fotografía es caminar con 
una cámara al hombro. La experiencia de lo que se vive es 
lo que se intenta transmitir con la imagen que se capta. 
Vivir la calle con los ojos bien abiertos puede relatarse 
como una aventura. La invitación fue justamente salir a 
caminar por Valparaíso con «la cámara, el ojo y el corazón 
en la misma línea», para así construir un relato personal de 
la propia memoria fotográfica.

Los secretos de este peculiar gato fueron 
develados en esta conversación cargo del 
argentino Nik, su creador hace más de dos 
décadas. Gaturro es un gato café de grandes 
mejillas amarillas y tres bigotes en cada uno, 
y que cuando se comunica con los humanos 
no habla, sino que piensa. Es un antihéroe, 
observador del mundo actual y eterno enamo-
rado de la gata Agatha. Por tantos años de 
compañía, Nik y Gaturro algunas veces se con-
funden, en una relación extraña como la de un 
padre y un hijo, aunque el autor también ha 
dicho que además es su compañero, al modo 
de un alter ego que, en esta ocasión, juntos o 
separados, abrieron su corazón al público de 
Puerto de Ideas.



Quienes participaron de este laboratorio titulado 
«Llorar de la risa» conocieron las herramientas 
básicas que utiliza el comediante de stand-up 
para la creación y comunicación de su monólogo, 
todo a través de ejercicios prácticos y dinámicas. 
La idea fue vivir en carne propia el proceso crea-
tivo sobre el cual trabaja el comediante.

EL VIAJE DE COLÓN
OLAYA SANFUENTES, HISTORIADORA

Biblioteca Severín

Apoyada por imágenes audiovisuales y una entretenida conversación, Olaya Sanfuentes retomó la figura de 
Cristóbal Colón como un navegante deseoso de gloria y aventura. Narró cómo él, entusiasmado con los relatos 
de Marco Polo, se convenció de que podría llegar navegando desde España hacia el oeste para llevar de vuelta 
oro, especias y piedras preciosas. Lo que no sabía era que entre las Indias y Europa había un enorme continen-
te llamado América.

LLORAR DE 
LA RISA 
LABORATORIO DE HUMOR 
JANI DUEÑAS, ACTRIZ Y COMEDIANTE

JUAN PABLO OLIVERA, ACADÉMICO DEL HUMOR



CONSEJO ASESOR CIENTÍFICO

Edmundo Bustos, historiador
Juan Cortés, astrónomo 
Eric Goles, matemático

Andrés Gomberoff, físico
Ramón Latorre, neurocientífico

Pablo Marquet, biólogo
Gianvito Martino, neurocientífico italiano

Sonia Montecino, antropóloga
Lautaro Núñez, arqueólogo

Gabriel Rodríguez, ingeniero director DECYTI
Jorge Tabilo Álvarez, rector Universidad Católica del Norte
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La idea tradicional acerca de la selección natural es que todos 
se comen a todos en el mundo de la naturaleza. Esta es tam-
bién la idea popular que existe sobre la evolución humana, 
expresada en términos de cazadores y presas. Pongamos 
nuestra atención en nuestros primeros antepasados, habitan-
tes de la selva húmeda africana. Uno corresponde al Ardipi-
thecus ramidus, de hace unos 4,4 millones de años, el primer 
homínido que conocemos bien y del que tenemos suficiente 
representación fósil como para saber sus características. Otro 
es el Australopithecus anamensis, que vivió hace 4,2 millones 
de años en la selva africana. Ni uno ni otro eran cazadores. 

Esto rebate la idea de que el ser humano se convirtió en una 
especie inteligente a partir de la caza, es cierto que la caza nos 
hizo distintos, pero el hecho de capturar y consumir animales 
no tiene nada que ver con ser inteligentes. Se han compara-
do los machos de los gorilas y de los orangután, junto con el 
macho Australopithecus, como vemos en estas imágenes de 
sus mandíbulas, y la conclusión es que los primeros homínidos 
no tenían grandes colmillos ni grandes caninos, por lo cual 
no pueden haber sido cazadores; de ser algo, eran más bien 
presa de otras especies.

Es difícil encontrar en la especie humana actual aspectos que 
podamos comparar con los de los chimpancés salvajes, por-
que la mayor parte de los grupos humanos, hemos abando-
nado la movilidad de nuestros antepasados, casi todos somos 
sedentarios que habitamos en ciudades o en aldeas. En conse-
cuencia, nuestra longevidad es superior a la que tendrían los 
primeros pueblos nómadas, ya fueran cazadores o recolecto-
res. Para hacer esta comparación, necesariamente tenemos 

CONFERENCIA INAUGURAL: 

DE LA SELVA A LA LUNA

JUAN LUIS ARSUAGA
Teatro Municipal de Antofagasta

Me han pedido que haga un breve repaso por la historia de la 
evolución humana para responder a la pregunta ¿cómo hemos 
llegado hasta aquí?

Julio Verne, en el siglo XIX, tituló una de sus más celebres novelas 
De la Tierra a la Luna; pero esta novela está ambientada en el 
siglo XIX, momento en el cual ya habían pasado muchas cosas 
en la historia evolutiva. Si retrocedemos un poco en el tiempo, 
el título ya no puede ser desde la Tierra a la Luna, sino desde 
la selva, donde todo empezó. Unos orígenes muy humildes en 
un bosque tropical, en unas circunstancias donde nada hacía 
presagiar que algún día viajaríamos a la Luna. Vamos a recorrer 
el camino que empieza muy humildemente en la selva africana 
hace 6 ó 7 millones de años y que Charles Darwin retrata en El 
origen de las especies, para ver cómo desde un comienzo tan 
simple, innumerables formas de vida, las más maravillosas, las 
más bellas, han evolucionado y lo siguen haciendo. 

En El origen de las especies, Darwin trató de defender el fenó-
meno de la evolución en general y describir el mecanismo que 
la produce, el responsable de que la evolución tenga lugar. 
Él no fue el primero en plantear la evolución de las especies, 
ya que otros autores habían defendido la idea de que las 
especies no han existido siempre como son ahora, sino que la 
biosfera actual y los organismos que la conforman proceden 
de especies anteriores hoy desaparecidas. Sin embargo, sí lo 
fue en aportar una explicación sobre la causa de la evolución, 
y a eso es lo que él llamo selección natural. Esto es importante 
porque a la hora de entender, describir o relatar la causa o los 
mecanismos de nuestra propia evolución hay que referirse a la 
selección natural de Darwin.
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Doctor en Ciencias Biológicas por la U. Complutense de Madrid, 
Director del Centro de Evolución y Comportamiento Humano y 
catedrático de Paleontología en la misma Universidad. Director 

Científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Codirec-
tor del Equipo de Atapuerca, galardonado con el Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación Científica y Técnica (1997). Miembro 

de la National Academy of Sciences de EE.UU. Autor de artículos en 
importantes revistas científicas (Nature, Science, Journal of Human 
Evolution) y de libros entre los que destacan La especie elegida, El 

collar del neandertal y El primer viaje de nuestra vida.

que mirar a los pueblos que aún practican el nomadismo, y la 
caza y recolección como medios de subsistencia. Para ellos, 
la movilidad es un factor imprescindible en su sobrevivencia, 
y cualquier trastorno físico que la limite condena a muerte al 
individuo que lo padezca. 

Un momento trascendental de la evolución humana es la 
aparición de la tecnología de piedra, mediante la cual nuestros 
antepasados Australopithecus fueron capaces de apreciar que 
un simple borde cortante de una piedra abría las puertas a un 
recurso animal que hasta entonces estaba vedado, que son las 
proteínas y grasas animales. Este borde cortante no es parte 
de nuestra anatomía, por lo tanto tuvo que ser fabricado de 
forma artificial. Cuando esto se entendió hace 2,5 a 3 millones 
de años no fue difícil aprenderlo, solo bastaba con golpear dos 
piedras. 

Esta tecnología amplió nuestro nicho ecológico, nuestro nicho 
comestible. Amplió el espectro de nuestra dieta e hizo posible 
no solo que sobreviviéramos, sino también que nos adaptá-
ramos a ecosistemas donde nunca habíamos estado, fuera de 
nuestra patria original que es África. Así llegamos a las puertas 
de Europa. 

En este momento se puede decir que se produce un cambio 
fundamental debido a las presiones de selección: la selección 
natural se ejerce sobre los individuos por medio de presiones 
de selección, de manera que determinados individuos son 
favorecidos o, por lo menos sobreviven, y otros desapare-
cen. Las presiones de selección que recibe cada especie son 
diferentes porque cada especie hace cosas diferentes, ocupan 

diferentes posiciones en la cadena trófica, así que las presio-
nes de selección que recibe un delfín son diferentes a las del 
cangrejo. Lo que sucedió cuando comenzamos a desarrollar la 
tecnología de piedra es que cambiaron las presiones de selección 
que nuestros antepasados recibían, y de este modo los individuos 
que empezaron a confeccionar mejor los instrumentos y a utilizar 
mejor las carroñas, se orientaron mejor en el medio. En otras pa-
labras, estos individuos eran favorecidos por la selección natural 
porque las presiones de selección habían variado.

Las presiones de selección del Australopithecus eran dife-
rentes a las del Homo erectus. Mientras el primero tenía que 
saber subirse rápidamente a los árboles y localizar eficaz-
mente los frutos, el segundo requería tener un buen mapa 
mental, orientarse en un territorio más amplio, caminar largas 
distancias, confeccionar instrumentos, procesar los cadáveres 
animales y, una última habilidad que explicará el resto de la 
evolución humana, interactuar con los otros individuos del 
grupo. Aumenta el cerebro, se reduce el sistema digestivo, y 
cambian las presiones de selección porque pasamos a conver-
tirnos en una especie cuya existencia ya no se ve en continuo 
peligro por los demás animales. Las fuerzas hostiles de las que 
habla Darwin dejaron de constituir un peligro real que pudiera 
amenazar con la extinción de la especie a la que pertenecían 
nuestros antepasados. Es evidente que tenían dificultades, 
que competían con otros depredadores, no obstante, hay un 
momento en la evolución humana en que las otras especies 
no son el factor crítico, no son la presión de selección fun-
damental. En términos darwinistas clásicos, la competencia 
entre especies ya no es lo importante, ahora la competencia 
se produce dentro del grupo, entre los individuos del mismo 
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grupo y entre grupos. Se ha conseguido el dominio ecológico, 
algo que ninguna otra especie había conseguido, y ni siquiera 
los factores ambientales son ahora determinantes para la so-
brevivencia de la especie. Este dominio ecológico les hace po-
sible a nuestros antepasados extenderse por todo el planeta, 
independiente del tipo de ecosistema en que se encuentren, 
porque la naturaleza ya no es el problema. Lo que hace evolu-
cionar a nuestra especie a partir de ahora es la competencia 
social, no la competencia ecológica con otras especies. 

Para ser un buen humano desde este momento se requiere la 
capacidad de gestionar la información social, así como podría-
mos decir que para ser un buen león hay que tener grandes 
caninos, ser veloz, etc., y para ser una buena cebra hay que 
ser capaz de procesar y digerir el pasto obteniendo la mayor 
cantidad de proteínas. El humano mejor adaptado es el que 
tiene inteligencia emocional, que compite con ventaja frente 
a otros grupos o individuos. Eso nos permite llegar hasta 
la Sierra de Atapuerca, un paisaje nevado, completamente 
desconocido para un primate africano. Esta imagen mental 
expresa por sí mismo lo sorprendente de nuestra evolución, 
de absoluto cambio ecológico, en el que es posible cambiar el 
ecosistema tropical y forestal por uno totalmente diferente, 
ya sea el desierto de Atacama o la Europa fría y nevada. En 
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca hemos encontrado 
diversos fósiles. 

Sabemos por las pinturas posteriores de las cavernas que hace 
400 mil años los hombres coexistían con los leones, descen-
dientes de los homoterios, en el ecosistema de Atapuerca. 
Eran los mayores depredadores, leones sin melena, de gran 
tamaño y además sociales. Un depredador grande y solitario 
es peligroso hasta cierto punto, pero cuando es social y caza 
en grupo es verdaderamente peligroso. Eso sucede con los 
leones y los homínidos, las dos especies que ocupaban el 
puesto más alto en la pirámide ecológica de los ecosistemas 
europeos del momento.

Uno de los yacimientos más importantes de la Sierra es el 
llamado Sima de los Huesos. Allí encontramos la mayor colec-
ción de fósiles humanos de la historia. Se trata de fósiles muy 
completos de 29 individuos, lo que lo convierte en el lugar con 

la mayor acumulación de fósiles humanos que se ha regis-
trado en la historia de la evolución humana. Los huesos han 
sido reconstruidos teniendo hoy una imagen completa de la 
anatomía de estos cuerpos. A medida que vamos conociendo 
más a estos 29 individuos, aprendemos más de su biografía, 
y hasta podríamos decir que nos sabemos su historia. Uno 
de los fósiles encontrados corresponde al cráneo de una 
niña de unos 9 años, es un cráneo deforme porque en torno 
al parto sufrió un trastorno del desarrollo en que se le soltó 
la sutura occipital izquierda, y eso hizo que su crecimiento 
fuera asimétrico. Su aspecto físico debe haber sido atípico y 
tal vez haber presentado trastornos en su comportamiento. 
Hoy en día este problema se trata clínicamente, por lo que 
no deja de ser sorprendente que hace más de 400 mil años 
esta niña sobreviviera hasta los 9 años. Es un indicio de que 
quizás en esta población hubiera un grado de cooperación o 
solidaridad superior al de especies anteriores. En un grupo 
de Australopithecus un individuo con estos problemas no 
habría sobrevivido, porque habría acarreado un aumento en 
la complejidad social, que en su aspecto negativo acarrea 
competencia social.

Vemos entonces que la capacidad de gestionar información 
social se ha venido desarrollando desde tiempos remotos y hoy 
en día la hemos alcanzado en un altísimo grado. Esto se podría 
pensar como una lección para los políticos y actores sociales 
en general. Nos pasamos la vida adivinando qué piensa el otro, 
intentamos leer la mente de los demás a través de su lenguaje 
corporal, conducta, palabras, entre otras cosas. Lo que llama-
mos hoy en día «teoría de la mente». Este tipo de inteligencia 
se ha llegado a llamar inteligencia maquiavélica porque se 
presta para manipular la mente de los demás, o anticiparnos a 
un problema en favor de uno mismo o de una causa. A partir 
de ahora y por el resto del día hagan el ejercicio de observarse 
ustedes mismos y comprobarán que en cualquier conversa-
ción que sostenemos intentamos leer la mente del otro para 
ver la imagen que se hacen de nosotros, ya que así podemos 
corregirnos. En términos de presión de selección, si esta 
favorece a los que tienen más habilidad para leer la mente de 
los demás para manipularlos, es decir, quienes poseen mayor 
inteligencia maquiavélica, entonces para ser un buen humano 
tendríamos que concentrarnos en adquirir más éxito social, 
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mayor popularidad y redes sociales. El secreto para el éxito 
social consistiría en tener el mayor número posible de amigos, 
y el menor número posible de enemigos.

Volviendo a Atapuerca, allí aparece el primer caso de un viejo 
en la evolución humana. Una pelvis encontrada corresponde a 
un individuo de más de 50 años, no podemos precisar la edad 
exactamente, pero en esta época podemos conjeturar que 
la longevidad llegaba a los 60 años. Es el fósil del individuo 
más viejo que se ha encontrado en la evolución humana, y a 
eso se suma que probablemente tenía muchos problemas de 
movilidad y desplazamiento debido a lo que se observó en su 
columna vertebral. Desde luego no era un cazador, por lo que 
aquí tenemos otro ejemplo de la cooperación social que ya 
había comenzado a ocurrir. El grupo cuidaba a sus individuos 
más débiles, y esto contradice la teoría básica de Darwin: en 
lugar de ser el débil eliminado, vemos que el grupo favorece al 
débil si eso favorece al grupo.

En la evolución humana ha habido un aumento del tamaño 
del cerebro y también del cuerpo, pero es difícil establecer el 
aumento de la inteligencia. Para esto utilizamos el paráme-
tro del coeficiente de encefalización, y por lo que podemos 
notar en este gráfico, se ha registrado muy poco aumento en 
la encefalización durante los primeros millones de años; solo 
hacia el medio millón de años se produce una aceleración 
que marca un momento clave en la historia de la evolución, la 
aparición de las dos especies más encefalizadas de la historia, 
el Neardental y el Homo Sapiens, nuestro antepasado directo.  

Antes he dicho que en la Sima de los Huesos hay una treintena 
de individuos, la pregunta es qué los puso allí, serían otros gru-
pos humanos, que terminaron comiéndose unos a otros, como 
se ha podido ver en el yacimiento Gran Dolina, también en Ata-
puerca; o algún depredador, como un gran oso. La respuesta es 
no, no se debe a un depredador ni a otro grupo humano rival, 
ya que los objetos que se encuentran junto a los cuerpos no 
fueron objeto de consumo, sino que fueron acumulados por los 
humanos, ya fueran objetos simbólicos o instrumentos como un 
hacha de manos. A lo que me quiero referir es que en la Sima 
de los Huesos esta complejidad social produce efectos positivos 
en las personas, porque favorece también la cooperación y la 

solidaridad, no solamente la competencia, y la mezcla de esas 
dos cosas nos hace humanos.

Durante el tiempo de los Neardentales, homínidos de climas 
fríos, se cree que pudo haber habido encuentros entre estos y 
los Cromañones, reconocidos hoy en día como Homo Sapiens. 
Estos encuentros deben haber sido amables, no necesa-
riamente agresivos. Podríamos pensarlos intercambiando 
regalos. Los Cromañones llevan adornos, objetos simbólicos, 
los Neardentales no, aunque sí vestían ropas. Estos objetos de 
adornos son una forma de lenguaje, están codificados y llevan 
mensajes, tienen un significado que solo pueden entender los 
de la misma comunidad a la que se pertenece. Nuestra espe-
cie es la única que practica el arte, y eso es una manifestación 
de ese proceso de competencia social, una vez que se alcanza 
el dominio ecológico viene el desarrollo de la inteligencia 
social que termina produciendo los símbolos, el lenguaje, y el 
arte finalmente.

Pero el mayor dominio ecológico se produjo cuando hombres 
y mujeres empezaron a producir sus propios alimentos. Somos 
partícipes en la historia de la evolución de ver cómo las muje-
res empiezan a alimentar al grupo desenterrando tubérculos, 
alimento fundamental y regular en estos grupos humanos. 
Luego, el dominio se consolida con la aparición de la agricul-
tura y la ganadería. Nunca antes una especie había cambiado 
tanto la biósfera como cuando empezó a producir su alimento.

Esta transformación de los modos de vida es la que ha modi-
ficado los ecosistemas, y no siempre en un sentido positivo. 
La ganadería ha alterado el planeta en su totalidad, la flora y 
fauna, la hidrósfera, el agua de los océanos, las temperaturas, 
en fin, todo el sistema planetario se ha visto afectado por este 
dominio ecológico. Si bien nos ha hecho la especie dominante 
del planeta, también nos ha convertido a nosotros mismos en 
nuestra propia amenaza.

Quiero terminar diciendo que este y otros temas son los que 
se discuten y debaten en el Museo de la Evolución Humana, 
en la ciudad de Burgos, España. Si tienen la ocasión de visitar-
lo serán muy bien recibidos por nuestra comunidad. 
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En astronomía las distancias son enormes. Cuando uno explora 
el universo sale de paseo en el espacio y en el tiempo. Porque 
cuando vamos más lejos en el universo, estamos yendo más atrás 
en el tiempo. La luz, que es la que nos trae noticias de lo que está 
pasando en el universo, se mueve a la velocidad de 300 mil kiló-
metros por segundo por lo que cuando viene desde los lugares 
mas distantes del universo ha viajado miles de millones de años 
hasta llegar a nosotros y nos muestra cómo era el universo cuando 
emitió esa luz. No podemos ver el presente de lo que ocurre en los 
confines del universo, eso es un problema que por ahora no tiene 
solución. Incluso nuestro Sol, cuando al atardecer lo vemos desa-
parecer en el  horizonte, hace 8 minutos que ya desapareció, pero 
la luz se demora 8 minutos en viajar desde el Sol (que está a 150 
millones de kilómetros de la Tierra) y llegar hasta nosotros.

El área entre Antofagasta y La Serena es una verdadera ventana 
al universo, hay condiciones espectaculares para la observación 
astronómica que tienen que ver con que las nubes se conden-
san sobre el mar, que es muy frío, y no en el continente. Y, por 
otro lado, la cordillera de Los Andes actúa como un biombo que 
impide que las nubes más húmedas que vienen desde el Atlántico 
atraviesen hasta acá. Esto produce condiciones muy particulares 
y propicias para instalar observatorios astronómicos.

El observatorio más reciente que se ha instalado en esta zona 
es ALMA, ubicado en la llanura de Chajnantor, a 5 mil metros 
de altura y está formado por 66 antenas. Caminar por allí es lo 
más cercano que he sentido a caminar en otro planeta. Cuesta 
mucho respirar, y sin embargo me sorprende ver que hay gente 
haciendo cosas muy sofisticadas, realizando un gran esfuerzo 
físico, y también económico. Estas son inversiones que podemos 
medir en miles de millones de euros. Cuando he acompañado 

a distintos grupos (no astrónomos) que visitan ALMA, muchas 
veces me preguntan ¿y quién financia esto? La respuesta es los 
países que son parte del proyecto ALMA. Este es un consorcio 
entre Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Taiwán y Chile 
como anfitrión, es realmente un proyecto mundial. La próxi-
ma pregunta suele ser; ¿y qué se llevan? La respuesta, que a 
muchos desconcierta, es que los capitales de los países que 
forman ALMA están aquí en busca de nuevo conocimiento para 
toda la humanidad. Estar en Chajnantor y darse cuenta de este 
gigantesco esfuerzo de inteligencia humana empujando juntos 
las fronteras del conocimiento, es emocionante. Esta especie de 
moderno templo del saber está aquí, en nuestro territorio, bajo 
los cielos de Antofagasta.

Cada vez que ve la luz un nuevo tipo de instrumento astronómico 
(más grande que los existentes, con nuevos detectores, etc) es 
como abrir una ventana a lo desconocido. Vemos cosas inespera-
das que muchas veces nos cambian el paradigma que teníamos 
de cómo es nuestro universo. ¿Qué hemos aprendido con todos 
estos telescopios? Por primera vez, en más de 20 mil generacio-
nes de evolución humana, sabemos más o menos cómo ha sido 
la historia el universo. La historia del universo (nuestra historia), 
parte hace 13.700 millones de años con el Big Bang, cuando se 
crea el espacio y se marca el origen del tiempo. Al principio, el 
universo era súper caliente y denso. Rápidamente se va expan-
diendo y enfriando, poco después se forman los primeros ele-
mentos que son el hidrógeno y el helio, en las partes más densas 
de este universo en expansión, por colapso gravitacional, surgen 
las primeras estrellas y galaxias. Es en el corazón de esas estrellas 
donde se fabrican todos los otros elementos que conocemos. El 
Big Bang solo fabricó hidrógeno y helio, pero el calcio, el fierro, el 
cobre, todo eso, lo han fabricado las estrellas. 

UN PASEO POR EL UNIVERSO: DEL BIG BANG HASTA LA VIDA

MARÍA TERESA RUIZ
ALEJANDRA ROJAS
Ferrocarril de Antofagasta
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Académica de la U. de Chile y doctora en 
Astrofísica de la Universidad de Princeton. 

Es Directora del Centro de Excelencia de As-
trofísica y Tecnologías Asociadas (CATA). En 

1997 recibió el Premio Nacional de Ciencias 
Exactas. Tiene más de 130 publicaciones 

científicas internacionales y libros de divul-
gación como Hijos de las estrellas (2007), 
Voces del Universo (2009) y El Universo: 

ciencia y ficción (2011).

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene cien mil millones de estrellas, 
el Sol es una más de ellas. Para cualquier persona que quisiera 
sentirse especial como habitante del universo le tenemos malas 
noticias, la verdad es que somos habitantes de un planeta chiqui-
tito entre varios otros, que giran en torno al Sol, una estrella muy 
común, entre cien mil millones de estrellas que hay en nuestra 
galaxia. Y quiero agregar que hay más de cien mil millones de 
galaxias en el universo.

¿Cómo se forman las estrellas? Una pregunta importante, mal 
que mal son nuestros ancestros. Las estrellas se forman en estas 
nebulosas de gas y polvo que tienen algunas partes más densas y 
simplemente colapsan sobre su propio peso. Al colapsar, el centro 
se calienta muchísimo y ahí se forma una estrella, como con-
secuencia de ese proceso se forma un disco de escombros que 
rodea a la estrella recién formada los cuales chocan entre sí para 
llegar a formar un sistema planetario. 

Esta es otra de las grandes preguntas que nos han seguido a la hu-
manidad por mucho tiempo: ¿Hay planetas en otras estrellas? ¿So-
mos los únicos sistemas planetarios? Hoy sabemos que la existencia 
de planetas está ligada al proceso de formación de una estrella, por 
lo que se espera que la gran mayoría de las estrellas tenga planetas 
girando a su alrededor. Hemos descubierto miles de planetas en 
otras estrellas. Ahora, una cosa es descubrir que están ahí, y otra es 
poder observarlos y ver si podríamos ir a visitarlos algún día. 

Lo que hace nuestro Sol nos afecta 100%, así que es importante 
entenderlo, preocuparnos de él. El Sol tiene 5.800 grados en la 
superficie, pero en el corazón tiene 10 millones de grados, y esto es 
como una bomba atómica que quiere hacerlo explotar, pero la gra-
vedad lo impide. Es un equilibrio entre dos fuerzas, la que quiere 

hacerlo explotar, y la que quiere hacerlo colapsar. Por eso tiene el 
tamaño que tiene. El día que se le acabe el combustible (en 5 mil 
millones de años más), que en este momento es hidrógeno que lo 
está transformando en helio, ahí la Tierra va a estar en problemas, 
porque el Sol no tendrá esa bomba atómica que lo quiere hacer ex-
plotar y va a ganar la gravedad, se transformará en un objeto muy 
denso y pequeño llamado «enana blanca» del tamaño de la Tierra. 

El que nosotros estemos conversando aquí es gracias a que ha 
habido toda esta historia de formación, nacimiento, vida y muerte 
de varias generaciones de estrellas fabricando y diseminando los 
elementos químicos que forman en su corazón, hasta que el universo 
llegó un punto en que tenía todo lo necesario para la vida. Y aquí 
estamos nosotros, finalmente, los hijos de las estrellas, que tenemos 
en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestras lágrimas, todo 
el material que han fabricado las estrellas. Así es que cuando se 
miren la próxima vez en el espejo dense cuenta de que el universo 
ha trabajado mucho para fabricarlos, y que tenemos una gracia 
espectacular: por primera vez el universo tiene conciencia. Nosotros 
hemos sido capaces de estudiar el universo, de pensarlo, de ponerle 
nombre a las cosas. Espero que no seamos los únicos porque es una 
carga demasiado pesada, pero hasta aquí somos lo más raro y lo más 
sofisticado que ha fabricado el universo. Pero este sigue evolucio-
nando, y sería interesante imaginarse cómo va a ser la próxima 
etapa en este camino hacia grados crecientes de complejidad.

¿Seremos parte de la próxima etapa? Dependerá de si le seguimos 
dando prioridad a las cosas que de verdad son nuestras fortalezas: 
nuestra imaginación, nuestra capacidad de asombro, de querer explo-
rarlo todo, de buscar respuestas a cosas que no parecen muy útiles. Si 
eso se sigue priorizando, pienso que probablemente la humanidad 
va a ser clave en la próxima etapa de la evolución del universo.
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El año 1924, lentes redondos, un terno de tres piezas y corba-
ta impecable, el joven Kurt Gödel entra en la Universidad de 
Viena. 

Existe la idea de que toda verdad matemática puede demos-
trarse usando las reglas del juego y echando a andar una 
especie de maquinita: cálculo ciego, automático. Lo había 
dicho David Hilbert en 1900 en el Congreso Matemático de 
París. Gödel, que no se andaba con chicas, dice: «Voy a tomar 
el problema de Hilbert para ver si puedo encontrar las reglas 
finales para echar a andar la maquinita de la matemática, con 
las reglas de la lógica de Aristóteles, la aritmética, la geome-
tría griega, todo…».

De pronto, Gödel se ilumina: no todo podía ser así de mecá-
nico. Demuestra que hay verdades matemáticas, es decir, que 
uno esperaría que se deduzcan de los axiomas, pero que son 
indemostrables. No se pueden construir con ninguna maqui-
nita. Gödel prueba que puede haber sentencias matemáticas 
que no son ni verdaderas, ni falsas; sino indecidibles, introdu-
ciendo así en la civilización este nuevo concepto: lo que no se 
puede decidir. 

Gödel estaba en eso el año ‘30, justo después de la tesis, a 
los 24 años de edad, cuando enuncia este resultado (desde 
Aristóteles que no había pasado nada tan interesante, habría 
afirmado Von Neumann). 

Gödel rompe una tradición de veinte siglos mientras en Vie-
na los Camisas Pardas andaban apaleaban gente y quemaban 

libros. Gödel hace eso en medio de la crisis. Cuesta darse 
cuenta por qué nos cambió el mundo, pero nada es igual  
después de Gödel. Porque si la matemática fuera ciega y 
todo se hiciera con un programa, para saber la verdad o fal-
sedad de una cosa bastaría calcular, como pretendía Leibniz. 
Tendríamos un mundo blanco y negro. Lo rico es que nuestro 
mundo está lleno de matices y eso se debe también a esta 
suerte de ambigüedad de la matemática, puesta en eviden-
cia por Gödel. 

Gödel era raro, rarísimo, y al final de su vida, en Princeton, 
francamente paranoico. En su ficha clínica deben haberse 
destacado dos cosas: «El profesor Gödel sufre de un cuadro 
—seguramenmte no decía paranoia— de cansancio mental, 
está obsesionado con que los refrigeradores y todo sistema 
de calefacción tienen gases venenosos». Por tanto, esas cosas 
no pueden estar cerca de él. También piensa que lo quieren 
envenenar. El lógico más grande de la historia despues de 
Aristóteles, pasa más de una temporada en sanatorios y sus 
comidas se las preparaba y probaba Adele, su mujer, para que 
no lo fueran a envenenar.

En Cambridge, un joven que en ese momento debe haber 
tenido 21 ó 22 años, entra al King’s College. Se llama Alan 
Turing. Otro genio. Entra a estudiar matemática. Después del 
resultado de Hilbert en 1900 y los teoremas de incompletitud 
de Gödel, lo que quedaba por dilucidar era si existía o no un 
procedimiento efectivo que permitiese, dada una sentencia 
matemática, saber si era verdadera o falsa.

LA INCREÍBLE HISTORIA DE DOS GENIOS MATEMÁTICOS QUE CAMBIARON 
EL MUNDO

ERIC GOLES
Plaza del Museo Regional O. Ventura López
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Doctor en Ingeniería y doctor de Estado en 
Matemática por la U. de Grenoble, Francia. 

Académico de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez. Su área de 

especialización son las matemáticas discretas 
e informática teórica. Es autor de más de 160 
publicaciones en revistas internacionales y de 

varios libros. Es Premio Nacional de Ciencias 
Exactas y se le confirió el grado de Doctor 

Honoris Causa de la U. de Orleans.

Procedimiento efectivo, ¿qué significa? Que se trata de  algo 
mecánico, hoy en día hablaríamos de un algoritmo (un pro-
grama de computador). Para determinar un procedimiento de 
tal naturaleza hay que llegar a la esencia de cómo calculamos. 
Así de simple, calcular, algo que todos entendemos porque lo 
hemos hecho desde pequeños y que gracias a la genialidad de 
Turing llevará al paradigma del computador. El computador no 
es nada más que eso, una máquina ciega, tonta, que mira lo 
que le entregan de input y desarrolla una receta. 

Junto con establecer el diagrama de una máquina teórica 
que recupera la esencia de cómo calculamos, Turing enuncia 
la denominada Tesis de Church-Turing: todo procedimiento 
que el ser humano pueda procesar sin ambigüedad lo puede 
colocar en este proceso de calcular, la máquina teórica que 
hoy se llama «Máquina de Turing», que es la esencia de todos 
los computadores que existen y existirán en cualquier parte 
del universo.

Todos conocemos la «solución final» diseñada por los nazis 
para acabar con los judíos. Pero, tambien existió (existen) 
otros tratamiento deleznables a otras comunidades de seres 
humanos. Turing era gay, lo declaraba abiertamente. Después 
del teorema que había demostrado, que es el origen del com-
putador, trabaja durante la guerra en un laboratorio secreto 
en Bletchley Park para descubrir la clave de cómo se comuni-
caban los alemanes. Turing diseña un computador, el primero 
del mundo dirigido a descifrar la clave alemana. Ya el ‘43 
tienen descifrado el 80% de los mensajes de la marina nazi. 

De manera que a Turing le debemos también la derrota de los 
nazis. Pero luego, a este miembro de la Academia de Ciencias 
Inglesa, a quien creó nada menos que el computador, y otros 
muchos aportes, Inglaterra le dice: «O te vas a la cárcel o te 
castras químicamente». Era ley en Inglaterra aún en la dé-
cada del cincuenta. Y Turing se inyecta hormonas. Y en 1954 
viene Blancanieves y la manzana de Turing. En la mañana, 
la empleada que limpiaba la casa de Turing lo encuentra 
muerto, en su cama, con una manzana a medio mascar en el 
suelo. Llega la policía y declara que está muerto: envenena-
do con cianuro. Turing nunca se cruzó con Gödel, que seguía 
en Princeton. 

El año 1978, Adele, entra al hospital por un largo período. 
¿Qué creen que le pasa a Gödel? Su mujer en el hospital, y 
él paranoico. Entonces en ese momento decide: «Como mi 
mujer no me prueba los alimentos, y no me cocina, entonces 
si como, inevitablemente me van a envenenar». Y el lógico 
muere de inanición en el hospital de Princeton en 1978.

¿Por qué? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? No sé si tiene 
moraleja. En realidad me cargan las moralejas. Lo que sí es 
cierto es que estoy hecho de estas historias, soy materia de 
esos riesgos y aventuras hacia lo desconocido, donde razón 
es pasión, brújula, dado y azar a veces nos encuentran o 
simplemente nos pierden… y la búsqueda está ahí, en  
el escalofrío.
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Mi presentación es sobre el mecanismo espejo, pero quiero 
empezar con una frase de Adam Smith, el fundador de la 
economía liberal. Él escribió un libro muy importante que es 
Teoría de los sentimientos morales, donde dice que «por más 
egoísta que se supone que es el ser humano, claramente hay 
algunos principios en su naturaleza que lo hacen interesarse 
en la suerte de los demás y su felicidad es necesaria para él, 
a pesar de recibir a cambio nada más que el mero placer de 
verla». Un punto de vista extremadamente optimista, ¿cierto? 
Voy a mostrarles que hay un mecanismo espejo que indica 
que esta frase de Adam Smith es correcta, pero que hay algu-
nas limitaciones.

Marc Jeannerod, que fue uno de los fisiólogos más creativos, 
dijo que «la observación de acciones de otra gente genera en 
el cerebro representaciones similares a los de la gente. Este 
proceso circular del sí mismo a la acción, y desde la acción a 
otros seres tiene como consecuencia que las representaciones 
de la acción pueden ser compartidas por dos o más perso-
nas». Estos nuevos hallazgos han cambiado radicalmente la 
visión tradicional del sistema motor como sistema ejecutivo 
que meramente sigue instrucciones elaboradas en otra parte. 
Gracias a todos los estudios posteriores, ya saben con certeza 
cómo funcionan estas neuronas en los simios. Ahora veremos 
cómo funcionan en los humanos. 

Tuvimos la fortuna de que en Milán existía un centro para 
la realización de imágenes cerebrales donde usábamos la 
técnica de PET, una técnica mágica porque se puede obser-
var el interior del cerebro cuando se realiza un movimiento. 
En términos técnicos puedo demostrar que en los seres 

humanos se realiza una codificación de las neuronas espejo 
para el objetivo. La pregunta es ¿cuál es la limitación? Hay 
algunos mecanismos que comprendemos y otros que no. El 
experimento consistió en que un estudiante en un escáner 
observa los videos de tres especies realizando la misma 
acción: un estudiante, un mono y un perro, que muerden y 
comen algo. En la segunda parte del video cada uno realiza 
algo específico de su especie. El humano estaba moviendo 
los labios, hablando pero sin sonido. El mono hacía un gesto 
con sus labios, como una sonrisa; y el perro ladraba. En 
cuanto al morder, nosotros entendemos la acción del perro 
o del mono, a través de nuestro sistema motor. Pero, en el 
otro caso, cuando ve la lectura de labios en el humano se 
activa un punto en el cerebro, hace un gesto; con los monos 
también se activa algo, pero en otro lugar; pero con el perro 
no pasa nada, no se activa el sistema espejo. 

Ahora veremos el campo de la comprensión de las emociones, 
que se tornó muy popular. En un experimento en Marsella 
pusimos unos tubos para administrar olores, agradables y 
desagradables. En la segunda parte buscamos actores que imi-
taban las emociones de disgusto, placer y neutral. El resultado 
fue que todos rechazaron el olor a huevo podrido, sin excep-
ciones. Si uno observa las imágenes del cerebro al percibir el 
mal olor, los puntos rojos indican la activación de una estruc-
tura que sabemos que está relacionada con las emociones, la 
ínsula. ¿Pero qué pasa cuando vemos a una persona que actúa 
la emoción de disgusto? Se activan exactamente las mismas 
células cuando vemos la sensación de disgusto a que cuando 
percibimos el mal olor. Ese hallazgo indica que, aunque no la 
entienda, yo puedo sentir la emoción del otro. 

NEURONAS ESPEJO Y EMPATÍA

GIACOMO RIZZOLATTI
Teatro Municipal de Antofagasta
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Médico neurólogo italiano (Ucrania, 1937) de 
la U. de Padua, además de fisiólogo y psicólogo. 

Ha realizado la mayoría de sus investigaciones 
en la Universidad de Parma y actualmente dirige 
el Centro cerebral cognitivo motor y social. Es el 

descubridor de las neuronas espejo y muchas de 
sus investigaciones sobre el tema se realizaron en 
conjunto con las universidades UCLA y USC. Entre 
los muchos premios recibidos, destaca el Príncipe 

de Asturias de Ciencia y Tecnología (2011).

Lo mismo pasa con el dolor, cuando lo siento o cuando veo 
dolor en otros se activa la misma región del cerebro, es decir, 
compartimos el dolor. Esto es sumamente importante. Uno no 
siente que el otro sea un objeto, es igual que tú. Tenemos un 
mecanismo biológico para comprenderlo, somos parte de una 
comunidad y eso nos hace iguales.

La imitación es otra forma de explicar la neurona espejo, los 
seres humanos son los únicos animales que tienen verdadera 
habilidad para imitar. Los niños son excelentes imitadores, 
nuestra cultura se basa en la imitación. Un científico de San 
Diego recientemente enfatizó este tema, diciendo que si yo 
no puedo replicar lo que hizo mi padre y mi abuelo, se acaba 
nuestra cultura, se extingue ese comportamiento. 

Richard Dawkins escribió que «un meme es una idea, compor-
tamiento o estilo que se traspasa de persona a persona dentro 
de una cultura. Un meme funciona como una unidad que 
contiene ideas, símbolos y prácticas, y que pueden ser trans-
mitidas de una mente a la otra mediante la escritura, el habla, 
los gestos, fenómenos que se pueden imitar». Es una especie 
de virus que entra en nuestro cerebro y que no se puede 
controlar. Los refranes o dichos propios de una sociedad se 
difunden a manera de imitación. Hay una parte que no es tan 
chistosa, dice: «Un factor en el aumento en la transmisión de 
memes observado vía internet es su naturaleza interactiva. La 
prensa escrita, la radio o la televisión son experiencias esen-
cialmente pasivas que requieren que el lector, el que escucha 
o el que observa realice una serie de procesos cognitivos». A 
diferencia de ellos, el carácter social de internet permite que 
los fenómenos se propaguen de inmediato y eso parece ser 

algo neutro. En Italia, por ejemplo, hay un movimiento político 
que usa este sistema y han ganado el 20% de los votos dicien-
do banalidades, que todo el mundo es corrupto, que todo el 
mundo es malo, puros sin sentidos. Se parece a lo que hacía 
el partido Nacional Socialista con la propaganda nazi, que fue 
muy popular.

Voy a terminar con el autismo. Muchos de ustedes saben 
lo que es, una enfermedad de carácter genético y que está 
aumentando muchísimo hoy en día. El mayor síntoma es un 
déficit en comunicación social, seguido por comportamientos 
repetitivos. Esta enfermedad es muy diversa, tiene un espec-
tro bastante amplio, hay personas que tienen un coeficiente 
intelectual bajo, otras que tienen inteligencia normal y otras 
que sobresalen por su inteligencia, y esto determina su alta o 
baja funcionalidad en términos sociales. Existe un consenso 
en que los autistas tienen un bajo desarrollo en su mecanismo 
espejo. No creo que sus neuronas espejo estén rotas, pero sí 
que hay un déficit en su capacidad de organizarlas. Porque la 
idea que tenemos sobre el autismo, la mayoría de nosotros, es 
que es un problema genético, pero con excepción de algunos 
casos, esto no es determinante, hay una propensión a volverse 
autista. Si se hace un diagnóstico a los pocos meses de vida, y 
aumentas la cantidad de estímulos sociales y emocionales se 
puede mejorar la situación. Con el entorno social, los primeros 
meses son cruciales, entonces si la madre y la familia estimu-
lan al recién nacido social, emocional y comunicacionalmente, 
el niño crecerá bien, aunque haya nacido con susceptibilidad 
genética a alguna enfermedad mental de este tipo. Entonces, 
si se hace un diagnóstico temprano, el efecto de las terapias 
es muy positivo.



112

P
U

E
R

TO
 D

E
 I

D
E

A
S

Distintos mecanismos de variabilidad climática actúan en distintas 
escalas temporales. Es útil ver el tiempo como quien lo mira con 
una lupa. Puedo mirar el gran tiempo desde el origen de la Tierra, 
los cuatro mil quinientos millones de años, o puedo reducir la escala 
y mirar los últimos cien millones de años, y luego los últimos diez 
mil años. En cada una de estas escalas temporales ocurren distintos 
procesos, desde la posición de los continentes hasta la variación en 
la intensidad de la estrella más cercana a la Tierra, el Sol.

Por ejemplo, entre los años 1000 a 1300 AD hubo un período que se 
conoce como la Anomalía Climática Medieval, y durante este hubo 
alteraciones tanto en las temperaturas como en las precipitaciones 
en todo el planeta. El clima fue más cálido en algunos lugares (como 
en Europa) o más seco en otros (como la Patagonia). El caso del 
Desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del planeta, es 
muy interesante. Numerosas evidencias indican que el clima en esta 
región fue mucho más húmedo que hoy durante este período. Más 
reciente, hace 150 años, también hubo otro período de mayores 
lluvias en el norte de Chile, y el clima actual es quizás el más seco 
que hemos tenido desde entonces. De hecho, es posible que el 
calentamiento global actual por gases invernaderos exacerbará esta 
sequía.

Las sociedades humanas también son motores de cambio ambiental. 
Las sociedades no son inertes, están generando actividades que tienen 
impactos importantes sobre el ambiente circundante, y hoy por ejem-
plo las sociedades industrializadas están generando cambio climático 
mediante el incremento de gases invernadero producto de su actividad 
económica. Pero no es solo eso y esto es lo más importante: el debate 
del cambio climático esconde detrás la verdadera magnitud del impacto 
humano, que es a través de los cambios de nutrientes que van a los ríos, 
lagos y océanos, y todo el impacto de nuestras actividades económicas 
que está transformando la superficie del suelo en que vivimos.

¿Existe una relación entre cambio climático, ambiental y cultural en la 
prehistoria? ¿Esta relación nos puede informar más sobre los desafíos 
que enfrentamos actualmente como sociedades globalizadas? Los chin-
chorros, una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores de la costa 
del Atacama, creaban momias artificiales con una técnica de embalsa-
mamiento sofisticadísima, de remoción de órganos, de reemplazo de 
tejidos, de preparación de máscaras, o sea, todo un arte para preservar 
los muertos. Pero los chinchorros no solo hacían eso, sino que también 
tenían un grado muy sofisticado de otro tipo de tecnologías, particular-
mente asociadas a la pesca. Pero ¿Cómo surge esa complejidad social en 
cazadores recolectores? ¿Hay factores ambientales involucrados? Entre 
los 8 mil y los 6 mil años atrás, la población chinchorro explotó, y eso se 
correlaciona muy bien con la variación climática. Esa población creció de 
manera sostenida y ese crecimiento facilitó la comunicación de nuevas 
ideas y ahí es cuando surge gran parte de sus avances tecnológicos. Luego 
desaparecen, también probablemente por un cambio en el clima, asociado 
al comienzo de la corriente de El Niño que colapsa la productividad costera.

Pasemos ahora a mirar los últimos 500 años en Atacama. Lo que más llama 
la atención es el despoblamiento del altiplano, especialmente en la cordillera 
de Tarapacá. Ahí los Aymara, que manejaban una cultura de subsistencia 
de agro-pastores, dependen mucho de las temporadas de lluvia, lograron 
recuperarse de la colonización española a fines del siglo XVI y alcanzaron un 
máximo de población a comienzos del siglo XIX. Pero a mitad de ese siglo su 
población rural empezó a decaer de manera abrupta. Las explicaciones que 
uno lee son las expansiones de las salitreras, el auge de las mineras, enfer-
medades, factores socioculturales. Pero nunca se había hecho la pregunta ¿Y 
el clima? Todos nuestros datos muestran un aumento de las precipitaciones 
a comienzos del siglo XIX y desde entonces han estado decayendo. Con 
algunos vaivenes, el norte ya lleva una disminución sostenida de las preci-
pitaciones que lleva 200 años de existencia. Estos son ciclos absolutamente 
naturales del clima, sobre el cual habrá una impronta futura que probable-
mente será antropogénica, es decir, con origen en el hombre.

EL CAMBIO CLIMÁTICO YA IMPACTÓ 
A LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS 
DEL DESIERTO DE ATACAMA

CLAUDIO LATORRE HIDALGO
Biblioteca Regional de Antofagasta

Licenciado en Ciencias Biológicas 
de la Pontificia U. Católica de Chile, 

Master of Science (U. of Arizona), 
doctor en Ciencias (U. de Chile). Es 

profesor de la U. Católica e inves-
tigador del Instituto de Ecología y 

Biodiversidad. Obtuvo el premio 
Ciencias de Frontera de la Acade-

mia Chilena de Ciencias. Es autor de 
más de treinta publicaciones. 
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VIAJES A TRAVÉS DEL TIEMPO: 
¿CIENCIA O FICCIÓN?

ANDRÉS GOMBEROFF
Ruinas de Huanchaca

Licenciado y doctor en Física de la U. de 
Chile, y postdoctorado en el Centro de 

Estudios Científicos de Valdivia (CECS) y 
en la U. de Syracuse, EE.UU. Vicerrector 
de Investigación y de Doctorado en la U. 

Andrés Bello. Realiza sus investigaciones en 
el área de gravitación, cosmología y teoría 

de campos. Escribe artículos de divulgación 
científica en Revista Qué Pasa y es autor 

del libro Hay onda entre nosotros (2012).

Los viajes al pasado son peligrosos porque violan una de las 
cosas más básicas de la ciencia, que es el principio de causali-
dad. Los eventos tienen un orden, hay cosas que causan otras, 
y por lo tanto si voy al pasado a modificar ciertos eventos, 
estos tendrán efectos en nuestro pasado reciente y en nuestro 
presente, y toda la ciencia colapsa, al menos como la conoce-
mos hoy.

Para hablar de máquinas del tiempo tengo que partir por el 
tiempo, y no sé muy bien lo que es el tiempo. De hecho hay 
una famosa frase que se atribuye a Einstein: «El tiempo es lo 
que mide el reloj», y es la verdad, eso es el tiempo. Para noso-
tros es una sensación biológica, las cosas pasan, y lo medimos 
mirando fenómenos periódicos. Vemos que el Sol todos los 
días se esconde porque la Tierra está girando en sí misma, de 
manera que podemos definir una unidad para medir el tiem-
po, y la llamamos día, hora, unidades totalmente arbitrarias.

Hay un problema más: la flecha del tiempo. Todos tenemos 
una percepción extraña de que la cuestión va para adelante, 
y eso no es evidente, porque si miran bien hay completa si-
metría entre el pasado y el futuro. De hecho, a las ecuaciones 
de la ciencia les da lo mismo el pasado que el futuro, pero por 
alguna razón yo recuerdo el pasado y no el futuro. Hay una 
flecha que marca lo que llamamos futuro. Esa es una cuestión 
profunda y compleja.

Los viajes solo al futuro no tienen ninguna paradoja, porque 
no puedo volver, no es turismo. Se pueden pensar en forma 
biológica. Si me congelo, pasa todo más lento, entonces no voy 
a envejecer, simplemente es hacer que mi reloj marche más 

lento que el de los demás, porque nosotros siempre estamos 
viajando hacia el futuro. Esto también podemos hacerlo usando 
el campo gravitacional, que también tiene el efecto de hacer 
que viajemos algunos más rápido que otros en el tiempo.

En cuanto a viajes al pasado, el científico Kurt Gödel fue el 
primero en hacer una propuesta científica. En el cumpleaños 
de Einstein mostró un paper en que decía que sí había viajes 
en el tiempo posibles. Se trataba de un universo infinito que 
rota como una gran nube de polvo, y si eso ocurre, uno puede 
encontrar trayectorias de partículas que van hacia el futuro 
o hacia el pasado, un dolor de cabeza tremendo para Einstein. 
Afortunadamente nuestro universo no está rotando. A pesar de 
ser una solución correcta a las ecuaciones de Einstein, requiere 
de un material muy raro. Hay otros ejemplos mejores, los aguje-
ros de gusano que inventó Kip Thorne, que están emparentados 
con los agujeros negros. Estos también requieren materia muy 
exótica, pero son soluciones de las ecuaciones de Einstein.

Lo interesante es que esto sí se puede hacer en principio, 
pero se necesita una forma muy rara de energía, densidad 
de energía negativa, que se puede crear en un laboratorio, 
pero no podemos crear tanta como para esto. Por otra parte, 
se cree que estos agujeros de gusano se destruirían, que no 
pueden sobrevivir un tiempo suficiente como para permitir 
viajes al pasado. Quizás así sea y la conjetura de la protección 
cronológica sea cierta: no hay manera de violar causalidad. La 
física y la naturaleza se van a defender siempre de los viajes 
al pasado. O quizás, en ciertas extrañas circunstancias, no sea 
así, y el universo se ponga mucho más misterioso, y por lo 
tanto más interesante.
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José de Nordenflycht: ¿Nos podrías dar algunas caracterís-
ticas de esta relación del patrimonio con la minería? Incluso 
creaste un término nuevo que es «patrimonio minero», ¿cuá-
les son sus alcances?
Dinu Bumbaru: Primero, se tiene que entender que esto no 
es un concepto solo del tiempo moderno. Existen minas de 
miles de años, es un patrimonio fundamental de la humani-
dad. Ahora, hay distintas épocas y esta es una actividad que 
se amplía mucho, pero podemos decir que hay tres dimen-
siones, al menos desde mi punto de vista. Una es la econo-
técnica. Se trata de una empresa inventada por la gente, con 
sus manos y después con sus instrumentos, quienes en gru-
pos y con trabajo pueden extractar de la geografía recursos 
que sirven a actividades sociales. Digamos, economía en el 
sentido griego fundamental del término, la casa, el oikos. En 
esta dimensión técnico-económica hay mucho que aprender 
y descubrir. 

Segundo, hay una dimensión de memoria. Y no siempre es la 
memoria que se puede transmitir como una cosa solemne, 
sino que es el saber hacer, saber ser. Antes de hacer las minas, 
por ejemplo, las personas exploraban el territorio, la gente 
descubría un nuevo mundo. En Canadá tenemos el mito del 
«prospector», el que va abriendo las tierras. Es un personaje 
fundamental de la identidad que parece en vías de extinción, 
pero aún existe. 

Lo tercero es el lugar, la geografía. El patrimonio es el encuen-
tro de la geografía, la historia y la sociedad, las tres fuentes. 

Las operaciones mineras crean paisaje, porque crean espacio, 
cambian la naturaleza, y eso es algo que ahora nos intere-
sa. En Bélgica, por ejemplo, en el siglo XIX tuvieron una 
extracción de carbón que construyó unas colinas artificiales 
de basura de mina. Y de una generación a la próxima, estas 
se transformaron en un paisaje de identidad. Nosotros lo 
tenemos también en Quebec, donde hay cerros de basura 
de minas que ahora se reexplotan para sacar los minerales 
que no fueron explotados en primer lugar. Y la gente se 
perturba por eso, porque ahora no son basura, son paisaje. 
La noción de patrimonio se trasladó desde una preocupa-
ción por edificios individuales, piedras con inscripciones u 
objetos arqueológicos, hasta los ecosistemas, los lugares, 
las sociedades.

Dinu Bumbaru: Cuando se habla de patrimonio cultural, el 
papel importante es el del humano y su comunidad. Este tiene 
una mirada que evalúa. Hace 25 años no se hablaba mucho 
del patrimonio industrial, ahora forma parte del renacimiento 
de las ciudades, con la conversión de elementos de produc-
ción industrial en centros de producción de ideas. O, por 
ejemplo, algunos de nuestros barrios que fueron obreros, de 
fábricas fundidoras, ahora son lugares para producir ideas so-
bre la tecnología. Por muchos años la gestión del patrimonio 
se concebía como especializada. Es como la salud, son centros 
hospitalarios, llamamos al médico cuando estamos enfermos. 
Pero mejorar la salud de todos es una acción colectiva e indivi-
dual, no solo responsabilidad de los médicos.

PATRIMONIO Y MINERÍA:
MEMORIA, COMUNIDAD Y FUTURO

DINU BUMBARU 
JOSÉ DE NORDENFLYCHT

Ferrocarril de Antofagasta
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U. de York. Director de políticas de 
Patrimonio Montréal, y co-presiden-

te del Consejo de Geoturismo de 
Montreal. Fue Secretario General de 

Icomos, donde sigue participando 
como miembro. Fue condecorado con 

la Orden de Canadá.
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Investigador y docente de la U. Estatal de Oregón. 
Se especializó en microbiología marina en la U. de 

Hawaii, donde obtuvo su Doctorado. Estudia los 
controles de la productividad biológica en distintas 
regiones oceánicas y el rol que cumplen las pobla-
ciones microbianas en la regulación del medioam-

biente. Sus investigaciones fueron base para un 
programa de Discovery Channel, en el cual se pusie-
ron a prueba mecanismos que usan la energía de las 

olas para reducir el calentamiento global.

RESPIRANDO BAJO EL MAR

RICARDO LETELIER
Ferrocarril de Antofagasta

LOS LABORATORIOS NATURALES 
DEL NORTE DE CHILE

GUILLERMO CHONG
Biblioteca Regional de Antofagasta

Geólogo de la U. de Chile, doctor en ciencias de la U. Libre de Ber-
lín. Actual profesor titular y Prof. Honoris causa de la Universidad 

Católica del Norte y Director del Museo Geológico Prof. Fuenzalida. 
Ha publicado, entre otros, los libros Enseñando geología a los niños, 

Enseñando geología a lo largo de Chile y Cuentos de Mineros. 
Miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Fue director ejecutivo 
del Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería; 

Director del Magíster de Geología Económica. Ampliamente premia-
do, destaca el TWAS ROLAC (2010), el Premio Nacional de Geología 

(2003) y el Ancla de Oro de la ciudad de Antofagasta (2015).

Al navegar desde Iquique hasta Isla de Pascua, pasamos de una 
de las regiones más ricas y productivas en sistemas marinos en 
nuestro planeta, localizada a lo largo de la costa chilena, a uno de 
los desiertos oceánicos más grandes y con las aguas más cristalinas, 
las cuales bañan las costas de Isla de Pascua.

«Respirando bajo el mar» describe el rol que tiene la biología —y en 
especial las poblaciones microbianas— en modificar el ambiente en el 
que vivimos. Muchas veces, cuando conversamos temas ecológicos, 
algunas de las preguntas centrales que hacemos son: ¿A dónde va-
mos? ¿Dónde estamos y hasta qué punto nuestras actividades afectan 
el futuro de la vida en nuestro planeta? En resumen, el problema para 

mí es cómo pasamos por esta Tierra tratando de dejarla lo mejor posi-
ble. Para dar respuesta a estas preguntas es necesario entender cómo 
otras formas de vida han afectado y continúan afectando este planeta. 
 
La vida empezó alrededor de 400 millones de años atrás, en un pla-
neta sin oxígeno, donde nuestra especie no habría podido existir. 
Fueron microbios marinos, en su interacción con el medio, los que 
dieron lugar al ambiente en el que vivimos. Por ende en esta charla 
quisiera transmitir y dejarlos con la impresión que tuvieron Mary 
Somerville y Vladimir Vernadski hacen más de cien años atrás: es 
imposible entender la naturaleza si no estudiamos en conjunto la 
biología, la química y la física que conforman nuestra biosfera.

«Nosotros miramos a las personas en fotografías antiguas 
como pasado, pero desde alguna parte nos están mirando a 
nosotros como presente. Porque son iguales que nosotros. Ya 
no dan sombra en la Tierra, pero son los mismos que vivieron 
hace años acá. A esta gente le debemos algo, le debemos 
traerlos a estos escenarios, acordarnos de ellos. Porque así 
como nosotros los olvidamos, después alguien se olvidará de 
nosotros. El construir el pasado es construir el futuro, y esa 

es la manera en que la gente se relaciona con estos ‘laborato-
rios naturales’. Aun debemos más a los que están más atrás, 
por ejemplo, a los que construyeron estas casas de barro y 
simplemente para que los recordaran marcaron sus manos en 
ese barro. Esa es una mano de 10 mil años. Nosotros, desde 
nuestra trinchera de ciencias, tenemos que devolverles y 
pagarles».
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En el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso dedicamos 
nuestros esfuerzos a estudiar desde las moléculas que permiten que 
se transmita electricidad a través de todo el sistema nervioso, hasta el 
cerebro, un «hueso» duro de roer. Y es duro de roer porque tiene más 
células que estrellas nuestra galaxia. Probablemente yo nunca voy a 
llegar a entender la complejidad del cerebro en su totalidad. 

El hombre descubrió la electricidad hace muy poco. Desde el pun-
to de vista de la evolución, si 10 segundos es todo lo que hemos 
recorrido en este planeta como Hommo sapiens, solo 1 milésima 
de segundo la hemos vivido con electricidad. No obstante, los 
seres vivos encontraron la electricidad hace mucho tiempo. Hay 
peces, como la mantarraya, que mediante golpes eléctricos es 
capaz de matar a un pez para alimentarse y en cada uno de sus 
golpes eléctricos descarga entre 150 a 200 voltios. 

Ya sabemos que hay electricidad animal, y que esta fluye a grandes 
velocidades en algunas neuronas, especialmente en los arcos 
reflejos. Entonces aparece Santiago Ramón y Cajal, quien describe 
el sistema nervioso con mucha mayor profundidad. Nos dice que el 
sistema nervioso tiene plasticidad, capacidad de adaptaciónón. Por 
ejemplo, si a un gato lo encerramos y le quitamos la luz, al cabo de 
un tiempo ya no podrá ver, ya no podrá hacer las conexiones nece-
sarias para que el cerebro pueda descifrar los estímulos luminosos. 
El aprendizaje está asociado al uso o, en otras palabras, el sistema 
nervioso necesita la estimulación constante. 

En las neuronas la bioelectricidad se genera en la membrana 
celular, una película muy delgada compuesta de lípidos, los que 
comúnmente llamamos grasa. Esas proteínas tienen algunos poros 
microscópicos por donde pasan los iones, cuando la neurona está 
en reposo, el potasio, que está más concentrado en el interior de la 

célula sale de ella a través de proteínas específicas para este catión: 
los canales de potasio. Ya que el potasio está cargado positivamen-
te, su salida deja el interior de la neurona con carga negativa. La 
neurona cuando está en reposo puede entonces asemejarse a una 
pila cuyo polo negativo está en su interior. Cuando la célula se excita 
se abren canales de sodio y, por estar este ion más concentrado en 
el exterior, fluye hacia el citoplasma de la neurona invirtiendo la 
polaridad de la célula. Este cambio de potencial eléctrico, denomi-
nado potencial de acción, es la señal que comunica las diferentes 
partes de nuestro sistema nervioso. Sin estos canales de iones, 
que permiten que pase la electricidad contenida en los iones y que 
permiten que el potencial de acción viaje sin atenuarse, no habría 
transmisiónn nerviosa. Dijimos que las neuronas podían considerar-
se como pilas, si ponemos 10.000 de estas células en serie, como 
pilas en una linterna, en las que cada una contribuye con 0,1 voltios, 
el resultado es la producción de una batería de 100 voltios. Es preci-
samente eso lo que hace el órgano eléctrico de la mantarraya para 
producir los golpes de corriente que le permiten alimentarse.

La ciencia avanza muy rápido y a grandes pasos. Cuando yo 
empecé mi carrera científica, nadie creía posible entender cómo 
el sistema nervioso genera las emociones. Sin embargo, los neu-
robiólogos ya han creado los procedimientos experimentales para 
hacerlo gracias al poder de nuevos instrumentos y el poder de los 
computadores. Por otro lado, ha habido grandes descubrimientos 
en la historia de la ciencia que nadie ha creído, por contradecir los 
dogmas. Por eso, quisiera terminar con una frase de un famoso 
Premio Nobel, Max Planck, quien nos dice: «Cuando uno va en 
busca de horizontes nuevos y se encuentra con una nueva verdad, 
esta no triunfa convenciendo a los oponentes y haciéndolos ver 
la luz, más bien triunfa porque los oponentes, eventualmente, se 
morirán y una nueva generación no tendrá reparos en aceptarla».

VIAJE DE EXPLORACIÓN POR 
NUESTRO SISTEMA NERVIOSO

RAMÓN LATORRE
Ferrocarril de Antofagasta
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Para la gran mayoría, Leonardo Da Vinci (1452-1519) es un 
genio de la pintura occidental y el autor del retrato más fa-
moso de la historia. Sin embargo, ¿cuántos realmente pueden 
decir por qué la Mona Lisa es una pintura excepcional? ¿O 
explicar por qué esta obra inconclusa se ha convertido en 
uno de los íconos más citados de nuestros tiempos? ¿Quié-
nes verdaderamente entienden cómo y por qué cambió este 
óleo los paradigmas de la representación femenina? Más allá 
de la caricatura del sabio y el inventor, esta sesión propone 
responder dichas interrogantes, examinando el trabajo de este 
investigador, e indagando en su insaciable curiosidad frente a 
la variedad y profundidad del universo. 

Leonardo afirmó: «El placer más noble es el júbilo de compren-
der», y precisamente, comprender más acerca de los propósitos 
y circunstancias en las cuales realizó su obra es el objetivo de 
esta conferencia —en la cual se aborda, por cierto—, la relación 
indisoluble que él mismo estableció entre el «ver» y el «saber».  

¿Por qué hablar de un pintor en un festival de ciencia? La 
palabra «ciencia» viene del latín scientia, que significa «conoci-
miento», «saber»; es el conjunto de conocimientos ordenados 
y sistematizados que estudian el universo en forma racional 
y objetiva. Considera hechos «observables», organizándolos 
metódicamente para generar nuevo conocimiento y, mediante 
el examen de patrones regulares y experimentos específicos, 
generar preguntas, construir hipótesis, deducir principios y ela-
borar leyes y sistemas ordenados por un método científico. Así 
pues, Leonardo Da Vinci fue uno de los más grandes observado-
res de la historia, y ¡vaya que sus apreciaciones e ideas genera-
ron nuevo conocimiento! Leonardo creía en el saber empírico, 

sistemático, útil y comunicable y, lejos de un mero agregado de 
informaciones inconexas, sus conclusiones articulan un sistema 
de ideas bien estructuradas en pos de un deseo fundamental: 
lograr un arte, una ciencia y tecnologías congruentes. 

El historiador de la ciencia George Alfred Sarton (1884-1956) 
postula que con Leonardo ocurre el nacimiento de la ciencia 
moderna, afirmando que sus escritos son útiles y comunica-
bles —dos características de esta última—. En efecto, sor-
prenden las analogías metodológicas de Da Vinci quien, por 
ejemplo, reprodujo tanto la anatomía del cuerpo humano 
(el microcosmos) como el «cuerpo» de la tierra (el macro-
cosmos); realizó más de treinta autopsias e hizo una exacta 
representación del cráneo; y dibujó por primera vez el útero 
y las trompas de Falopio. Escribió: «Conocer es amar. Nuestro 
primer deber es conocer. Esa gente que siempre me llama 
pintor me fastidia. Sin duda, fui un pintor, pero también fui 
un ingeniero, un mecánico. Mi vida fue una prolongada lucha 
con la naturaleza para desentrañar sus secretos, y someter 
sus fuerzas indómitas a la voluntad del hombre. Se ríen de mí 
porque no soy hombre de letras, ni tengo facilidad de palabra. 
¿Cómo pueden satisfacerse con tan poco, cuando hay tanto 
que saber, tanto que admirar? (…) Aman la belleza, así dicen, 
pero la belleza sin la verdad no es sino veneno. ¿Por qué no 
interrogan a la naturaleza? ¿No debemos ante todo compren-
der las leyes de la naturaleza y solo después las leyes y los 
convencionalismos de los hombres? El estudio de la natura-
leza es la esencia de la educación, el resto no es sino orna-
mento. Estúdiala con tu cerebro y con tus manos. No temas 
tocarla. Aquellos que temen experimentar con sus manos 
jamás sabrán algo. Todos debemos ser artesanos de algo».

LEONARDO DA VINCI: 
LA REUNIÓN DE ARTE Y CIENCIA

CLAUDIA CAMPAÑA
Ferrocarril de Antofagasta

Doctora en Teoría e Historia del Arte Contempo-
ráneo, U. Complutense de Madrid, España. MA in 

History of Art, Courtauld Institute of Art, University 
of London, Inglaterra. Licenciada en Teoría e Historia 
del Arte, U. de Chile. Profesora titular de la Facultad 
de Artes de la Pontificia U. Católica de Chile. Autora 

de varios ensayos y libros, entre éstos últimos desta-
can: Adolfo Couve: una lección de pintura (2015); El 

manuscrito de Winchester (2014) y El arte de la cita. 
Velázquez en la obra de Bru y Cienfuegos (2008).
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LA VIDA QUE QUEREMOS

PABLO MARQUET
Biblioteca Regional de Antofagasta

Licenciado en Biología (U. de Concepción) y doctor en 
Biología (U. of New Mexico, EE.UU). Sus líneas de inves-

tigación incluyen Biología de la Conservación, Cambio 
Climático y Ecología Teórica. Autor de 150 publicaciones 

y dos libros. Miembro del Comité Editorial de las Revistas 
Conservation Letters y Theoretical Ecology. Investigador 

Asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad, y 
del Centro de Cambio Global (PUCGlobal), director del 

Laboratorio Internacional para Cambio Global, External 
Faculty, Santa Fe Institute.

LA CONTADORA DE PELÍCULAS

HERNÁN RIVERA LETELIER, ESCRITOR

JUAN CARLOS ZAGAL, DIRECTOR COMPAÑÍA TEATRO CINEMA

MONTSERRAT QUEZADA, TEATRO CINEMA

Ferrocarril de Antofagasta

Quiero mostrarles que las bacterias hacen cosas muy parecidas a 
otra entidad que existe, y que probablemente ustedes han visto: los 
seres humanos. Generamos tipos y modificaciones en nuestro am-
biente, como una gran metrópolis, que podría ser un gran termitero.

La cantidad de seres humanos que somos ahora, sumando la 
cantidad de animales que hemos domesticado, vacas, perros, 
gatos, gallinas, etc, es gigantesca, y no es casual que esto genere 
impacto. Hemos cambiado la distribución de todas las cosas del 
planeta, la estructura del uso de la tierra, el 40-45% del planeta 

está siendo transformado por uso agrícola o urbano, y esto ha 
llegado a que llamemos a esta nueva era geológica Antropoceno, 
una era dominada por la acción del hombre sobre la biósfera.

El ambiente no es algo que se nos impone, sino que es algo 
que modificamos y a la vez nos modifica. Tenemos una res-
ponsabilidad. Es ineludible cambiar las cosas, si no las cosas 
nos van a cambiar a nosotros. Y esta es una manera más 
grotesca de decir lo mismo: cambia el cambio climático, antes 
de que este te cambie a ti.

Este fue un punto de encuentro entre literatura, cine y teatro. 
Un diálogo donde convergieron las poéticas de Hernán Rivera 
Letelier, explorador y gran narrador de la vida cotidiana de la 
cultura minera en el desierto del Norte de Chile, y las de una 
compañía de teatro que fundamenta su razón de ser en la 
búsqueda de innovación, como motor para generar nuevos 
lenguajes escénicos. Juntos revisaron La contadora de pelí-
culas, novela de Rivera Letelier que inspiró la obra del mismo 
nombre de Teatro Cinema.

«¿Saben cuál es la diferencia entre el escritor intelectual y yo? 
Las herramientas de trabajo del escritor intelectual son su eru-
dición, sus títulos, todos los clásicos que ha leído en la vida. 
¿Cuáles son mis herramientas? La intuición, la imaginación, 
la memoria y la experiencia. Los intelectuales creen en lo que 
escriben, yo tengo fe en lo que escribo».

(Hernán Rivera Letelier)
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MÚSICA: AL RITMO DE LA CIENCIA

EDUARDO BROWNE
Biblioteca Regional de Antofagasta

Director de la Camerata U. de los Andes; de 
la Banda Sinfónica U. de Chile y Director de 
los conciertos para la familia de la Orquesta 

Sinfónica de Chile. Magíster de Johns Hopkins 
University y de Juilliard School. Fue Director 
Residente de Fort Worth Symphony en Fort 

Worth, Texas. Ha recorrido el mundo dirigien-
do conciertos y óperas. Su debut operático 

fue con Così fan tutte, de Mozart, en el Teatro 
Municipal de Santiago (1995).

Existen bases científicas incuestionables en la música, como las 
subdivisiones del tiempo, las vibraciones, el volumen en que se 
producen, el timbre de los instrumentos, entre muchas otras.

La altura de los sonidos se mide en frecuencia, es decir, la canti-
dad de veces que un cuerpo vibra por segundo. Cualquier nota, 
al multiplicar sus vibraciones por un múltiplo de 2, produce otra 
nota más aguda que se llama de la misma manera. Por ejemplo, 
la nota con la que afina la orquesta, el la, vibra 440 veces por 
minuto. La nota que vibra al doble (880 veces) también se llama 
la y suena «ocho» notas (una octava) más arriba que la original. 
Esta distancia de ocho notas entre dos alturas es una de las más 
usadas en la música. Es la que se emplea cuando cantamos en 
grupo cualquier melodía: todos creen cantar simultáneamente 
las mismas notas, cuando en realidad están cantando simultá-
neamente notas que tienen el mismo nombre (do, la, fa, por 
ejemplo), algunas de ellas en registro más agudo, otras más 
grave. La combinación de sonidos que están a distancias de 
octavas entre ellos, por lo tanto que vibran a múltiplos de 2, es 
generalmente juzgada como agradable o «consonante». En con-
secuencia, cuando dos o más sonidos suenan simultáneamente y 
se crean armonías, estas pueden ser consideradas consonantes o 
disonantes y generalmente se puede predecir su nivel de conso-
nancia o disonancia dependiendo de la relación numérica entre 
las frecuencias de estas notas. 

Pasemos ahora al ritmo. El pulso, una unidad de tiempo que 
todo auditor reconoce en la música, puede tener tratamientos 
muy diversos. Hay música que está basada en un pulso totalmen-
te regular, como pasa generalmente en el rock, donde es marca-
do por la batería, mientras otros estilos adoptan un pulso más 
flexible en su regularidad, lo que por cierto produce sorpresa. 

Esto es más común en la música clásica, especialmente en la 
romántica donde el pulso fluctúa mucho, incluso cuando se trata 
de un baile como el vals, o en la contemporánea donde la unidad 
del pulso cambia en el transcurso de una obra. Las matemáticas 
interactúan mucho con el ritmo, ya que las notas en música 
tienden a dividirse o a agruparse en secciones de dos o tres: las 
redondas se dividen en 2 blancas que a su vez se dividen en 4 
negras. Y si dividimos en tres, aparece el ritmo de cueca… 

La tecnología de la música tiene una progresión irregular. Los 
instrumentos de teclado, de percusión y los de viento se han 
beneficiado de todos los adelantos en la metalurgia. Por otra 
parte, si comparamos un violín Stradivarius con un auto Porsche, 
podemos ver que la construcción del primero es más simple que 
la del segundo. Sin embargo, con un violín Stradivarius pode-
mos comprar 40 autos Porsche. Lo que hace tan especial a los 
Stradivarius es que fueron construídos en 1680 y llevan más de 
330 años sonando, tiempo en que las vibraciones han asentado 
la madera, lo que hace que estos instrumentos suenen de una 
manera insuperable. Curiosamente, la tecnología de este violín 
no ha sido superada con el tiempo mientras que en toda otra 
manifestación tecnológica, cualquier artículo queda obsoleto en 
muy poco tiempo. 

Pese a que la música tiene una base científica, su propósito es 
netamente emocional. Su complejo lenguaje dialoga más con la 
sensibilidad que con el intelecto de las personas. Esta afirmación 
puede evidenciarse en el empleo que de ella hace el cine, donde 
la música refuerza todo el espectro emocional de la escena que 
se exhibe hasta el punto que el cine de terror está prioritaria-
mente basado en crear tensión a través de sonidos que preceden 
a las imágenes. 
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EN BUSCA DE NUESTROS 
ORÍGENES CÓSMICOS

PIERRE COX
Teatro Municipal de Antofagasta

Astrónomo y físico de la U. de París, actual-
mente es el director de ALMA. Es reconocido 
en el mundo científico por sus observaciones 

milimétricas e infrarrojas en las regiones de 
formación estelar, evolución de estrellas y 
galaxias de alto desplazamiento al rojo. Ha 
publicado más de 200 artículos científicos. 

Fue director del Institut de Radioastronomie 
Millimétrique (IRAM) y miembro fundador del 

Comité Científico Asesor Europeo de ALMA.

Voy a describir el proyecto ALMA, que es uno de los proyectos 
globales más grandes en la Tierra. Está ubicado en la segunda 
región de Chile, no muy lejos de Antofagasta, en el llano de 
Chajnantor, a 5 mil metros sobre el nivel del mar. Es el obser-
vatorio más alto en el mundo.

ALMA es una sigla que significa conjunto de antenas submilimé-
tricas. Son 66 antenas que operan como un solo conjunto para 
observar el cielo. Funcionan como un telescopio gigante. Son 
antenas móviles y uno puede poner una configuración compac-
ta donde se tienen todas cercanas una a la otra, o también se 
pueden extender a lo largo de la planicie del Chajnantor.

¿Cómo funciona y por qué lo hacemos? La idea es simular 
un telescopio de un diámetro de 16 kilómetros. Como saben, 
mientras más grande es su apertura, más sensible es, más luz 
recolecta y más información capta. Los ingenieros no habrían 
podido construir un telescopio de esa magnitud, se habría 
caído por su propia gravedad, así que la forma de hacerlo es 
simulando 16 kilómetros con telescopios más pequeños. Pién-
senlo como pixeles de su cámara digital. 

Como es sabido, las estrellas también mueren y cuando lo 
hacen generan los fuegos artificiales más espectaculares en 
el cielo, que pueden verse. Cuando mueren gradualmente 
expulsan la carcaza exterior y lo hacen de una forma espiral 
fantástica. Con ALMA pudimos medir por primera vez el polvo 
formado recientemente por la explosión de una supernova.

ALMA es un proyecto maravilloso para entender el comporta-
miento en los lugares más remotos de las galaxias, qué sucede 

en el centro de estas, cómo se forman. A menudo funcionan 
de forma aislada, pero como son tan grandes se atraen y a 
veces colisionan. Cuando esto pasa generan fuegos artificia-
les. Para mí el universo es como un fuego artificial constante. 
También observamos las partes oscuras, donde se forman las 
estrellas, y donde hay muchos soles creándose diariamente.

Otro ejemplo de lo que puede hacer ALMA es observar los 
hoyos negros. Acá tenemos una imagen óptica con un hoyo 
negro enorme, con una masa un millón de veces más grande 
que nuestro Sol. Es el objeto más grande de la galaxia, a través 
del cual toda la galaxia rota. Se puede observar una estructura 
compleja tipo espiral y tenemos información de las velocida-
des. Sabemos que el polvo es consumido por el hoyo negro, 
junto a otros elementos. Así se alimenta. 

Y, por último, ALMA es una maravillosa herramienta para ver 
los orígenes del universo. La técnica permite simplemente 
medir galaxias formadas un billón de años después de la for-
mación del universo con el Big Bang.

La mayoría de los ejemplos mostrados fueron obtenidos 
con una pequeña fracción de las antenas que contempla el 
proyecto, el mayor número fueron 20, las instaladas al co-
mienzo. Solo queda imaginar lo que podría hacer con las 66 
antenas. Será extremadamente sensible. Cada una de esas 
imágenes fueron tomadas con una instalación de 10 minu-
tos, con más antenas se necesitaría un par de segundos. 
ALMA es un maravilloso proyecto con excelentes resultados, 
y tendremos más. Estamos esperando algunas sorpresas, sin 
duda las habrá.
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CUANDO LA CIENCIA REVELA 
LOS MISTERIOS DEL ARTE

MICHEL MENU
Teatro Municipal de Antofagasta

Doctor en física con especialización en Óptica. Actualmen-
te dirige el departamento de investigación del Centro de 

Restauración e Investigación de los Museos de Francia en el 
Louvre, donde se especializan en la investigación de materia-
les y artefactos del patrimonio cultural y desarrollan servicios 
para los curadores de museos, conservadores e historiadores 

del arte. Consejero de Ciencia y Tecnología en el Centro de 
Investigación Arqueológica, y miembro del Consejo Interna-

cional de Museos. Ha sido curador de diversas exposiciones, 
autor de más de 200 publicaciones y de 22 libros.

Quiero mostrar cómo se conectan el arte y la ciencia. La 
historia del arte necesita tomar en cuenta los resultados de 
las ciencias naturales, y también es interesante mostrar que se 
puede realizar buena ciencia a través de la historia del arte. Mi 
laboratorio está dentro del Palacio del Louvre, pero trabaja-
mos para todos los museos de Francia. Está debajo del Louvre 
y fue reconstruido hace 20 años. 

Durante el Renacimiento, el arte y la técnica son la misma 
palabra, entonces los artistas eran arquitectos, matemáticos, 
humanistas, etc. En el siglo XVII y XVIII aparecieron las dos 
disciplinas y hoy en día resulta difícil tener la misma represen-
tación del arte y de la ciencia.

La primera tarea que tenemos es realizar estudios para 
museos. Nosotros ayudamos a los curadores e historiadores 
del arte en la autentificación de las obras. En el laboratorio 
no solo utilizamos técnicas de imágenes, también técnicas 
no invasivas, ya que los objetos del museo son tan precia-
dos que no queremos hacer muestreo de ellos. Por esto 
desarrollamos técnicas para estudios de caracterización de 
distintas materias y componentes de las obras de arte. La de 
mayor desarrollo es el acelerador de dos megavolts, llama-
do AGLAE, que funciona con electroestática y veinte años 
después del inicio de este proyecto sigue siendo el único 
sistema desarrollado únicamente para la caracterización de 
artefactos de patrimonio cultural.

Otra tarea del laboratorio es dar asistencia en restauración, 
entregamos al Ministerio de Cultura estos servicios. Uno de 

estos trabajos fue una escultura alemana de fines del siglo 
XVIII, objeto de culto mostrado en iglesias. Objetos como 
estos siempre se repintan, se limpian, son distintos a objetos 
de museo.

La tercera misión del laboratorio es desarrollar proyectos 
colaborativos con arqueólogos e historiadores del arte, 
investigaciones pluridisciplinarias, como por ejemplo el 
Retablo de Issenheim, pintado por el alemán Matthias  
Grünewald. El autor era ingeniero y metalúrgico, y al igual 
que los pintores italianos se consideraba un humanista. La 
obra fue construida utilizando distintos paneles de madera 
de tilo, el alto total es de 8 metros. Como no es posible 
llevar la pintura al laboratorio por su tamaño, entonces 
llevamos el laboratorio al objeto.

Quiero mostrarles algunos resultados de la muestra tomada 
a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Algunos historiadores 
del arte trabajaron en esto y dijeron hace diez años que 
el panel fue cortado después de que Leonardo lo pintara, 
pero si se analiza mejor se ve el término exacto de la pin-
tura, cuando Leonardo la terminó, mediante las columnas 
a sus lados. Podemos observar el estudio realizado por in-
frarrojo y demuestra algunas modificaciones realizadas por 
Leonardo durante el proceso de pintado, por ejemplo, el 
dedo de la Gioconda, cuya primera intención era diferente 
al resultado final.
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PROHIBIDO NO TOCAR
LABORATORIOS 
Ferrocarril de Antofagasta

DARWIN: UN 
VIAJE AL FIN 
DEL MUNDO 
OLAYA SANFUENTES, HISTORIADORA 

Plaza del Museo Regional O. Ventura López

Esta actividad, organizada por 
Explora Conicyt de la U. de Antofa-
gasta, invitó a los niños a realizar 
experiencias científicas prácticas 
sobre las riquezas y los recursos 
del mar, teniendo como consigna, 
precisamente, la prohibición de 
NO tocar.

Esta destacada his-
toriadora conversó 
sobre las ideas que 
inspiraron el viaje de 
Darwin en 1831 y que 
transformaron para 
siempre la forma de 
ver la vida en la Tierra.
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ASTROBUS: LAS ESTRELLAS 
AL ALCANCE DE TU MANO 
JOSÉ MAZA, ASTRÓNOMO

MASSIMO TARENGHI, FÍSICO

Centro Cultural Estación Antofagasta

LA HORA 
FELIZ DEL 
ÁNGEL
ÁNGEL PARRA TRÍO
CONCIERTO
Teatro Municipal de Antofagasta

En 1991 se creó el grupo de jazz Angel Parra 
Trío, que se presentó en Antofagasta con 
nueva formación. Para la ocasión se les unió 
la cantante Consuelo Schuster, con quien 
interpretaron temas instrumentales y otros 
cantados, en un repertorio que incluyó el 
swing, bop y funk.

Astrobus llevó a Antofagasta la experiencia de la observación sideral con 
telescopios móviles, un planetario portátil de última generación que estuvo 
abierto y disponible a toda la ciudadanía. Dos grandes conocedores de estrellas 
y planetas estuvieron a cargo de dirigir la observación: el Premio Nacional de 
Ciencias José Maza, y el físico Massimo Tarenghi, astrónomo emérito de ESO.







Conferencia inaugural: Rodolfo Llinás… 128

David Harvey… 130

Robert Darnton… 134

Leila Guerriero… 135

Pablo Valenzuela… 136

Voluspa Jarpa… 137

Navegando entre puertos… 138 

Y si es gratis, ¿quién paga?… 139

David Grossman y Arturo Fontaine… 140

Luigi Zoja… 144

Pablo Chiuminatto… 145

Bruno Latour… 146

Guillermo Chong… 148

Claudia Campaña… 149

Chantal Mouffe… 150

La magia de hacer libros: cata de poesía y pensamiento… 152

Epopeya de las comidas y las bebidas de Chile… 153

Willygood… 154

Días de radio… 154

Re/tratar la escritura… 155

Primer campeonato de aérodisco: multicancha Valparaíso… 156

Plaza efímera… 157

¡Crea tu juguete loco!… 157

Ruta literaria por Valparaíso… 158

El club de los pintores músicos… 158

Bus ConCiencia… 159

¿Qué hacen los filósofos?… 159

CONTENIDO





128

P
U

E
R

TO
 D

E
 I

D
E

A
S

láser, de modo que se pudiera ver el movimiento del ojo. Puso 
en frente la figura de Nefertiti, y la pregunta es, ¿qué hace uno 
cuando mira a Nefertiti, cómo se mueve el ojo? El ojo dibujaba 
lo que estaba viendo, de manera exacta y perfecta. Por eso yo 
le digo a mis estudiantes «cuide donde mire, porque mirar es 
una manera sutil de tocar».

La teoría de cómo funciona el cerebro se le debe a un hispano 
parlante, Santiago Ramón y Cajal, quien demostró que todas 
las formas multicelulares tienen cerebros más o menos com-
plejos. Encontró en la lombriz de tierra y en el reptil neuronas 
y conexiones sinápticas, muy similar a cómo ocurre en anima-
les más evolucionados.

La capacidad de expresar sentimientos es una de las cosas 
más sorprendentes de la comunicación. Fíjense cuán simple y 
cuán extraño es que algo tan sumamente poderoso como las 
sensaciones emocionales que dan la cara, son simplemente 
contracciones musculares. Hay otros ejemplos interesantes, 
como esta imagen en blanco y negro, donde podemos ver al 
mismo tiempo una persona tocando el saxofón o el rostro de 
una mujer. Es la misma estructura visual, pero lo que estamos 
haciendo es cambiarle el valor intrínseco, vemos dos cosas y 
podemos ir de una a la otra rápidamente.

¿Se puede ver un sueño, existe como una realidad física? Y 
si existe como una realidad física, ¿dónde está? Entonces, se 
realizó una magnetoencefalografía a una persona primero 
despierta, y luego dormida. La imagen del cerebro de esta 
persona despierta muestra claramente la activación de la 

CONFERENCIA INAUGURAL:
EL ARTE, LA OTRA CARA DEL CEREBRO

RODOLFO LLINÁS
Edificio Juan Ignacio Molina

En el cerebro tenemos una mitad que tiene ciertas propieda-
des y otra mitad que tiene otras. El cerebro izquierdo habla, 
escribe, entiende el lenguaje; el derecho hace arte, pintura y 
música, y se unen de modo muy especial a través del cuerpo 
calloso, que son billones de fibras que van de un hemisferio 
al otro. Entonces se convierten en una unidad, donde la 
lógica y la parte emocional se juntan en un estado funcio-
nal. ¿Qué es el arte? Una expresión motora que conmueve 
emocionalmente.

Los humanos tenemos un gran cerebro, pero olvidamos que 
somos el cerebro y no la marioneta controlada por el cerebro. 
Cuando nos miramos al espejo pensamos que lo que vemos 
es uno mismo, pero si lo desnudamos, le quitamos la piel, le 
sacamos los músculos y nos quedamos con el esqueleto, es 
simplemente un títere. Y la verdad está dentro de la cabeza, 
en el cerebro, en un ataúd de huesos que es incapaz de enten-
der sobre su propia existencia y cree que es este cuerpo. 

A mí me llamó mucho la atención cuando supe que Rachma-
ninov, que tenía unas manos benditas, creía que lo que tocaba 
el piano eran sus manos, a tal punto, que quería que se las 
cortaran cuando muriera y las conservaran, porque ahí estaba 
el arte. Pero claro, esto no es verdad. Siempre hemos estado 
hipnotizados por la realidad externa y casi nunca por la reali-
dad interna. ¿Cómo podemos medir, cómo podemos hacer un 
experimento que nos explique exactamente cómo funciona el 
sistema nervioso? Se pueden encontrar experimentos precio-
sos; uno de ellos es el de Alfred L. Yarbus, que resolvió poner 
una pequeña ventosa en la parte de afuera del ojo y poner un 
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Neurofisiólogo (Ph.D.), profesor y ex director del Depar-
tamento de Neurociencia en la Escuela de Medicina de 
NYU (EE.UU.). Dirigió el programa del grupo de trabajo 

científico Neurolab de la NASA. Conocido por sus tra-
bajos sobre fisiología comparada del cerebelo y sobre 
la relación entre la actividad cerebral y la conciencia. 

Entre sus publicaciones destaca El cerebro y el mito 
del yo. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias 

de EE.UU., y ganador de la Medalla de Oro en Ciencias 
Albert Einstein (Unesco). 

corteza frontal, de asociación, así como la corteza afectiva, 
la que genera la relación entre visión y audición, el lenguaje. 
Luego, alcanzado el nivel de ensueño, a una densidad de co-
rriente de 40 Hz., tomamos la fotografía y vemos que las cosas 
ocurren tal como ocurren en el estado consciente. Aunque 
soñamos en imágenes, no está activada la corteza visual, pero 
sí funcionan con mucha potencia la corteza emocional y las de 
audición y localización. El lóbulo frontal no está activado, eso 
significa que no podemos controlar los sueños, nos pasan y 
somos pasivos en esa acción.  

¿La autoconsciencia es solamente humana? ¿Solamente 
nosotros podemos mirarnos a un espejo y saber que estamos 
mirándonos a nosotros mismos? La respuesta es no. Hacemos 
un experimento con un pájaro, le ponemos un punto amarillo 
donde no lo pueda ver pero de modo que sí pueda mirárselo 
en el espejo, entonces lo que pasa es que él se ve el punto 
amarillo en el espejo y trata de sacárselo, sabe que no debe 
estar ahí. Y, ¿la capacidad de conmover con formas y colores 
es tan solo humana? ¿Es que somos los únicos artistas? No 
es así. Existe el ave paraíso, de color negro, que busca con 
quien aparearse y para conquistar a su pareja lo que hace es 
bailar y desplegar sus plumas, donde aparece una imagen de 
color calipso que hipnotiza a la otra ave. ¿Y qué ocurre con la 
arquitectura? En Australia se puede encontrar el bowerbird, 
un ave cuyos machos construyen diferentes nidos, absoluta-
mente perfectos. Algunos tienen un orificio arriba que entrega 
luz superior, otros los tienen por al lado, y otros por abajo. 
Eso es arte, son colores, formas y arquitecturas que ocurren 
en un cerebro que pesa 10 gramos. ¿Qué quiero decir? Que el 

concepto de arte es sumamente complejo, es la expresión de 
nuestra existencia con respecto al mundo externo, y esa no es 
una capacidad exclusiva del ser humano. ¿Y será posible que 
se diviertan los pájaros, que jueguen? Vemos un pájaro que 
inventa un sistema para jugar en la nieve, que consiste en des-
lizarse por la nieve sobre un techo usando un pequeño disco.

Hace más de 4.000 años que empezamos a pintar, mucho 
antes de la invención de la escritura, y las primeras evidencias 
de esto se encuentran en Altamira, en Lascaux, y en otras 
locaciones. El hombre se sentaba y pintaba en una pared. Yo 
tuve la fortuna de entrar a una de las cuevas de Altamira, con 
una luz de fuego y entendí por primera vez que no solamente 
esta gente pintaba, sino que también registraban movimien-
tos, ya que si uno alumbra con fuego y lo mueve, las figuras de 
pronto se mueven, porque utilizaron las asperezas de la piedra 
para dibujar la forma. Entonces, la capacidad de ver de modo 
diferente dependiendo de la localización del sujeto ya estaba 
presente. Cuando Picasso entró a estas cuevas, su expresión al 
salir fue «he inventado nada». 

Finalmente, todo este arte, esta tecnología, ¿a dónde va a 
ir a parar? Tal vez vamos a coevolucionar con las máquinas 
hasta de pronto llegar a una simbiosis con los robots, siendo la 
diferencia que ellos no mueren y nosotros sí. La gran pregun-
ta, entonces, ¿seremos un paso intermedio hacia otro tipo de 
vida? En el techo de la Capilla Sixtina se encuentra la famosa 
pintura de Miguel Ángel, donde el dedo de Dios está tocando 
el dedo de Adán. De pronto va a tocar el dedo de un robot.
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crecimiento en este número es bastante difícil. Cuando la 
economía mundial era mucho menor, digamos 2 ó 3 billones 
de dólares, quizá era posible. 

La pregunta interesante es ¿qué ocurre con el dinero cuando 
entra a la economía? La teoría era que la economía crece-
ría, porque habría más divisa que se utilizaría para comprar 
medios de producción, mano de obra, y se recuperaría. Sin 
embargo, a las personas que tuvieron acceso a ese dinero no 
les pareció que esa fuera una salida razonable. No podían en-
contrar un lugar rentable para poner este dinero, por lo tanto, 
en lugar de transformarlo en actividad laboral o productiva, 
empezaron a comprar activos, como tierras, propiedades, 
el mercado del arte, derechos de propiedad intelectual. En 
lugar de productores, se convirtieron en lo que denominamos 
«rentistas», personas que no están involucradas activamente 
en la producción, sino que obtienen poder del dinero a través 
de este mismo, jugando juegos con este nuevo dinero que 
se creó. Entonces, la gran respuesta a la crisis del 2008 en 
Estados Unidos fue levantar el mercado accionario, aumentar 
los valores de los activos y, a la vez, no expandir la actividad 
productiva. 

Pero ¿qué significa eso cuando hablamos de la distribución del 
poder y de los bienes? Existen datos estadísticos de lo que ha 
ocurrido desde 2007-2008, y es que el 1% más rico en EE.UU. 
y el resto del mundo ha reobtenido todo lo que perdió duran-
te esa crisis. Incluso, hoy ese 1% es mucho más poderoso y 
mucho más adinerado de lo que era antes de la crisis. Hay un 
libro que dice «nunca dejes que una crisis se pierda». Enton-
ces, la clase capitalista no dejó que esta época se perdiera y se 

EL PODER Y LO URBANO EN UN MUNDO DESIGUAL

DAVID HARVEY
Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso 

No soy un anticapitalista porque piense que los capitalistas 
son inmorales o poco virtuosos; creo que hay gente buena 
en ambos lados, en la izquierda y la derecha. Y tampoco soy 
un anticapitalista porque algo extraño haya sucedido en mi 
ADN, ni en mi historia. He llegado a esta conclusión después 
de una vida de trabajar y pensar acerca de la naturaleza de la 
sociedad en la cual vivimos, acerca de cuáles son los proble-
mas centrales de una economía de tipo capitalista, y por qué 
históricamente ha sido tan revolucionaria. Por qué ha sido tan 
dinámica y, a la vez, por qué tiene efectos sociales y ambienta-
les que han sido tan dañinos y difíciles con los cuales vivir. 

El capitalismo como sistema económico siempre se trata 
de crecimiento. Tiene que crecer para poder sobrevivir, por 
lo tanto hay un cierto interés fetichista por la tasa de creci-
miento. Hablando en general, cuando se leen los artículos 
de prensa económica se ve que el 3% de crecimiento es el 
mínimo adecuado. 6% o 7% es maravilloso, y con menos de 
3% la economía está en malas condiciones. En este momento 
Europa se considera en una etapa estancada, en crisis, porque 
no tiene crecimiento. Si uno empieza a ver el impacto que tie-
ne este crecimiento compuesto sobre el crecimiento urbano, 
vamos a observar algo que les va a sorprender mucho. Nues-
tras ciudades se ven radicalmente distintas a como se veían en 
1970, imagínense 30 ó 40 años más de crecimiento acelerado, 
en una urbanización de este tipo. Imagínense en qué tipo de 
mundo vamos a vivir en 30 años más. El crecimiento compues-
to es algo que tiene todo tipo de consecuencias, ambientales, 
físicas, sociales, políticas, que se vuelven cada vez más difíciles 
para vivir. Dicho de otra forma, si los ingresos a nivel mundial 
son de 50 billones de dólares, entonces encontrar un 3% de 
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Doctor en Geografía (U. de Cambridge) y profesor 
de Antropología y Geografía en City University of 

NY, EE.UU. Autor de diversos libros sobre urba-
nismo como Justicia social y la ciudad, Ciudades 

rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución 
urbana, Espacios de esperanza, y Diecisiete con-

tradicciones y el fin del capitalismo. Ha contribui-
do sustancialmente al entendimiento contempo-

ráneo de El capital, de Marx. Los textos en su web 
DavidHarvey.org son ampliamente reconocidos.

hicieron mucho más ricos. Terminamos con una situación bas-
tante interesante, que es que al capitalista le está yendo muy 
bien. A la clase capitalista, al 1% más alto, le está yendo muy 
bien, mientras que al resto le está yendo muy mal. De hecho, 
lo que observamos es que hay una inequidad sin fin. 

Vamos a observar que el poder ligado al dinero se utiliza 
para adquirir activos. Por ejemplo, existe el proceso al que 
nos referimos como «agarrar» la tierra. Se están comprando 
enormes predios en África, y otros activos, y esta dinámica 
está generando un efecto clarísimo, que tiene que ver con el 
valor de la propiedad, de las tierras, y también con el valor 
de la propiedad intelectual y del dinero per se. Voy a entrar 
un poco en los efectos que tiene en términos de la urbaniza-
ción y el desarrollo urbano. La propiedad es un activo, lo que 
hemos visto desde los 70 han sido crisis significativas que han 
evolucionado alrededor de este concepto y la realidad del 
mercado de las propiedades inmuebles. Entonces, esta es una 
de las formas en que el superávit del capital es absorbido. Esto 
siempre ha sido así, desde los siglos XVII, XVIII, sin embargo, 
durante los últimos 30 años en particular hemos observado 
que ha sido cada vez más enfático. 

Para ilustrar este punto quisiera volver a la crisis de 1930. 
Aquella crisis se gatilló en el mercado de las propiedades, 
y solo recientemente esto se reconoció en Estados Unidos. 
Hubo un boom en el precio de las propiedades y valores de 
las tierras, que se concentró en Chicago, Nueva York y Florida. 
Un año antes de que cayera la bolsa en 1929, ese boom del 
mercado de las propiedades cayó, y por esto se dio la Gran 
Depresión, ese problema que entró en los años 30. Se generó 

un enorme desempleo en el área de la construcción en forma 
masiva, una serie de problemas en la construcción de vivien-
das, que estaba en su nivel más bajo, y el desarrollo urbano 
prácticamente se congeló. 

Como conocemos, en los años 30 se trató de establecer for-
mas de salir de esta gran crisis. No era crecimiento cero, sino 
que era crecimiento negativo en gran parte del mundo, ade-
más de en Estados Unidos. Por lo tanto, hubo un intento de 
parte de la Presidencia de revivir el desarrollo urbano, y para 
realizar esto tuvieron la siguiente idea, que recientemente 
ha sido resumida en esta frase: «Estados Unidos típicamente 
sale de las crisis construyendo viviendas y llenándolas de 
cosas». Y eso empezó a hacer en la década de 1930, pero era 
muy difícil encontrar a personas que pudieran comprar estas 
casas, entonces se gatilló la construcción de nuevas institu-
ciones financieras que podrían alimentar y promover la com-
pra de casas, estableciendo un mercado hipotecario a futuro. 
(…) Pero no fue hasta 1945 que este sistema realmente tomó 
forma. No era solamente construir viviendas, era también 
construir carreteras e instalaciones necesarias para que el 
automóvil tomara un rol preponderante. Entonces, una de 
las situaciones a través de las cuales el capitalismo salió de 
la depresión de los años 30 e ingresó en el mundo del gran 
crecimiento después de 1945, fue a través de la urbanización 
de Estados Unidos. 

El capital cuando crece no solo crece sino también tiene que 
acelerar su rotación; es decir, moverse cada vez más rápido, 
y al moverse más rápido obtiene más utilidad. Si yo puedo 
hacer rotar mi capital el doble que usted, entonces voy a tener 
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el doble de utilidades. Por lo tanto, hay una competencia en 
el tiempo de rotación, y este tiempo se trata de cuánto algo 
permanece en el mercado, cuándo uno se demora en produ-
cirlo, cuánto tiempo se requiere para movilizar los recursos 
para fabricar algo; pero también toma en cuenta el tiempo 
de rotación de consumo. Qué tan rápido nosotros como 
consumidores utilizamos y se acaba lo que compramos. Yo 
todavía utilizo los utensilios de mi abuela, los cubiertos de 
mi abuela, tienen mas de 150 años. Ahora si el capital fabrica 
cosas que duran 150 años no tendría un mercado, por lo 
tanto el capital se especializa en hacer cosas que se desar-
man o cosas que se vuelven obsoletas. Piensen en artículos 
electrónicos, tienen que tener el último iPhone, el último 
computador. La moda también se acelera. La moda siem-
pre fue importante, pero era un tema de minorías; ahora la 
creación de la moda masiva es significativa, y la vida urbana 
parte de la rotación perpetua de actividades de moda y de 
espectáculos. Creamos una organización que se trata de 
acelerar los deseos del consumidor.

El año 2001, la gran pregunta fue, ¿dónde colocamos nuestro 
dinero? Y si uno lee todos los informes financieros del mo-
mento, se dice que había un exceso de liquidez en el mundo, 
es decir, demasiado dinero dando vuelta que no encuentra 
un lugar rentable donde estar. Por lo tanto, esa rentabilidad 
empuja hacia adelante y llegamos a otro punto, se crea una 
nueva forma de rentabilidad, nuevos mercados, que son 
mercados ficticios. Por ejemplo, la transacción de bonos de 
carbono, donde la gente puede invertir su dinero y se espera 
que ellos tengan utilidades, de eso se trata. La creación de 
mercados ficticios donde las personas podían invertir, ganar 
dinero, salirse del mercado y utilizar su poder de dinero de 
una forma u otra. 

Este proceso, sin embargo, fue alimentado por un tipo de 
estrategia que dictaba que quizá la gente debía invertir en 
propiedades, por lo tanto surgió el boom de propiedades del 
año 2001, que se aceleró rápidamente y llegó muy lejos. Se 
crearon nuevos instrumentos financieros que permitieron la 
existencia de este boom inmobiliario y que proliferara. Por 
ejemplo, como consumidor, si no tenía dinero o no tenía 
suficiente dinero para hacer algo que quería hacer, la forma 

más fácil de obtenerlo el año 2005 era conseguir una nueva 
hipoteca sobre la casa. Es decir, compraban una casa por 200 
mil dólares, ahora vale 300 mil dólares; por lo tanto sacaban 
una nueva hipoteca por 300 mil dólares, tomaban estos 100 
mil dólares y lo gastaban en lo que necesitaban.

Este fue el truco, por así decirlo, que mantuvo la economía 
en equilibrio. Ahora, cuando cayó, por supuesto que toda 
esa gente que financió su consumo mediante una nueva 
hipoteca ya no lo podía hacer, de hecho, muchos de ellos 
perdieron sus viviendas. Colapsó, y las instituciones financie-
ras también cayeron, había un efecto rebote. Por ejemplo, 
la caída del mercado de consumo de EE.UU. significó que el 
mercado de consumo de China también tenía problemas. 
China se encontró en problemas en ese momento, y ¿qué 
hizo? Y es aquí donde entra una «ley de conservación» de 
boom de propiedades: ellos dijeron ‘muy bien, nosotros 
tenemos que compensar esta pérdida del mercado de 
consumo en EE.UU. y Europa creando un boom de inversión 
dentro de China’. Así que el Gobierno central básicamente 
les dijo a los gobiernos municipales y regionales, y todos los 
demás en el sistema bancario, ‘préstenle lo más que puedan 
al mercado de propiedades’. 

El mercado de propiedades en Shanghai se duplicó en valor 
en tres años y el resto del país estaba creciendo a una tasa 
anual entre 7 y 15%. China entró en un boom, y que tenga un 
boom coloca una gran demanda sobre la economía del resto 
del mundo. ¿Qué necesita China? Necesita acero, cemento, 
cobre, materias primas y como resultado de esto casi todos 
los países que suministraban una materia prima salieron de 
esta caída rápidamente. Esto incluyó a la mayoría de Latinoa-
mérica. Ahora que el boom de China empieza a desacelerar su 
crecimiento, Brasil está casi en un nivel plano de crecimiento, 
Latinoamérica está en grandes problemas y va a entrar en 
problemas más serios si China no puede estabilizar su boom.

Los chinos han consumido más cemento en los últimos dos 
años que lo que Estados Unidos consumió en el último siglo. 
Salir de la crisis dejando caer cemento por doquier me parece 
a mí absolutamente estúpido, particularmente desde el punto 
de vista del medio ambiente.
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Si dejamos de hablar de urbanización en general y empezamos 
a hablar de urbanización en específico, observamos algo que 
es sumamente interesante. Hasta un cierto nivel, no hay un 
mercado adecuado para la población masiva desde el punto 
de vista de la urbanización. Prácticamente todas las inversio-
nes están dirigidas al 1% o al 10% superior, entonces tenemos 
una situación en Nueva York de que se está invirtiendo una 
enorme cantidad de dinero en la construcción de condominios 
para los muy, muy ricos, y los ricos compran esos condominios 
pero no viven en ellos. 

Cuando menciono esto en Londres, dicen ‘eso no es nada 
comparado con lo que esta pasando en Londres’, y esto está 
pasando en Quito, en Santiago, estoy seguro, y está ocurrien-
do en todas la ciudades del mundo. Se están construyendo 
ciudades para los ultra millonarios, los ultra ricos, que no quie-
ren vivir en esas ciudades porque tienen tantas casas distri-
buidas por tantas partes del mundo, que la verdad es que esta 
inversión en inmuebles es solo una inversión. 

Este es el mundo en el cual vivimos, y esto tiene un efecto 
bastante particular. Significa que existe una enorme y profun-
da falta de satisfacción por parte de la población con respecto 
a las vidas que viven en centros urbanos. Creo que es muy 
interesante si observamos las protestas que están surgiendo 
en el mundo, durante los últimos 15 años vemos que cada 
vez hay más protestas que se gatillan en relación a la calidad 
de la vida en centros urbanos. ¿De qué se quejan? Falta de 
consultas, de democracia urbana, de la capacidad de observar 
el tipo de ciudad en la que la gente quiere vivir, un sistema de 
transporte en el que se está tan dependiente del automóvil 
que se gasta una enorme cantidad de tiempo. El valor de vivir 
aquí, el costo de vida, es enorme. La empresa de telefonía, 
de inmuebles, todos están abusando de nosotros, todos nos 
están robando. Estamos tratando de vivir una vida, una vida 
decente, y no podemos porque simplemente te das vuelta y te 
dicen tienes que pagar por la educación, por esto, por lo otro; 
los servicios urbanos se deterioran mientras los megaproyec-
tos reciben toda la inversión.

Es un mundo desquiciado el que hemos construido, y en-
tonces nos decimos, estamos en un punto de inflexión. Esto 

solamente va a empeorar, y cada vez más. Y esto me lleva 
entonces al inicio de mi charla. En algún momento tenemos 
que decir que el proceso que está creando esto debe cambiar, 
debe ser desafiado, porque ha llegado a un nivel cuyas únicas 
respuestas son lunáticas. Dejar caer cemento por todas partes 
en China, monetarizar todo y convertir todo en una especie 
de juego financiero, donde solamente los millonarios tienen 
acceso a jugar. 

Algo debe hacerse, y no es suficiente decir ‘voy a hacer mi 
protesta en mi barrio’. No, tenemos que pensar qué tipo de al-
ternativa podemos construir conjuntamente para este proceso 
de acumulación de capitalismo que nos está empujando cada 
vez más fuertemente en este camino. Debemos pensar en un 
anticapitalismo, no en el sentido de alejarse emocionalmen-
te como si los capitalistas fueran un demonio. Ellos también 
están metidos en esta cárcel.

Si estamos interesados apasionadamente en el futuro y en 
qué es lo que viene, tenemos que cambiar la naturaleza de 
nuestras discusiones. Y esto es solamente un paso. Luego, te-
nemos que encontrar una actividad que nos lleve a la acción, 
y después tenemos que ver que estas acciones que ya están 
tomando lugar, las erupciones que ocurren en la sociedad 
de Brasil, en Estocolmo, en Londres, París, los movimientos 
de los okupas, todos tienen el mismo perfil común. Es una 
indignación con respecto a las estructuras dominantes de las 
acumulaciones capitalistas que están dictando nuestra vida, la 
están dictando en toda dimensión. 

Esto es lo que quisiera transmitirles, que traten de empezar a 
discutir. Es una conversación compleja, no es fácil, y cierta-
mente las personas inmediatamente dicen ‘ah ya, ustedes 
son unos marxistas, comunistas y se comen las guaguas’, ese 
es el tipo de respuesta que vamos a recibir ciertamente. Pero 
hoy hay suficientes personas inteligentes y sensibles dentro 
del mundo que van a escuchar, en algún grado, un argumento 
como este, si se les expone en una forma racional. Ese es mi 
mensaje.
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Historiador estadounidense de la U. de Harvard, 
Doctorado en Oxford. Fue presidente de la Ame-

rican Historical Association. Profesor, y director 
de la Biblioteca de la U. de Harvard. Especialista 
en el siglo XVIII francés, pionero en el campo de 
la historia del libro, y cofundador de la primera 

Biblioteca Digital Pública. Entre sus libros desta-
ca El negocio de la Ilustración. Historia editorial 

de la Encyclopédie, 1775-1800 y El beso de 
Lamourette. Reflexiones sobre historia cultural.

que ellos voluntariamente entreguen el uso de sus copyright 
a la DPLA. «Eso es ingenuo», me puedes decir; pero no lo 
es tanto. La verdad es que los libros no se siguen vendiendo 
después de unos pocos meses o años. Máximo tres años. 
Hay, por cierto, excepciones, en el caso de autores famosos. 
Pero la mayoría de los autores, quizás un 95%, simplemen-
te no hacen dinero de sus libros después de poco tiempo. 
Lo que quieren entonces son lectores. No quieren que sus 
libros estén en una biblioteca acumulando polvo. Así que 
organizamos algo llamado «La alianza de los autores», en 
la que los autores voluntariamente pueden entregar el uso 
de sus copyrights a la DPLA. Eso, junto a otras medidas, nos 
puede llevar a una solución, pero todavía nos queda un largo 
camino.

Las bibliotecas, por supuesto, enfrentan grandes dificultades. 
Algunas son de financiamiento. En momentos de recesión 
económica los presupuestos municipales se redujeron en 
cuanto a apoyo a bibliotecas municipales. Pero fue entonces, 
sin embargo, que muchas instituciones municipales descu-
brieron que las bibliotecas son queridas por su gente. Y que 
dan un servicio importante. Estos servicios se han adaptado 
al mundo digital. Así que hoy el bibliotecario es también 
capaz de dar guía en el ciberespacio. Si un lector quiere 
buscar algo en el mundo del contenido digital, no siempre es 
suficiente Google. Si quieres hacer investigación, necesitas 
ayuda. Y un bibliotecario te puede guiar a fuentes confiables 
y relevantes para tus necesidades.

*Fragmentos de una entrevista realizada por Fundación La Fuente, 
www.fundacionlafuente.cl

BIBLIOTECAS, LIBROS Y EL FUTURO 
DIGITAL

ROBERT DARNTON
Teatro Municipal de Valparaíso

Parece una utopía. Suena imposible hacer toda nuestra 
herencia cultural disponible para todos los seres humanos. 
Y es un hecho que la Biblioteca Pública Digital de América 
(DPLA) está inspirada por cierto entusiasmo utópico. Pero 
es muy posible. Tenemos la capacidad, gracias a internet; 
tenemos soporte financiero, de fundaciones; tenemos los 
libros, de grandiosas bibliotecas a las que estamos unidas; 
y tenemos la voluntad de hacer que esto suceda. No es tan 
loco como suena. Es práctico, porque es una organización 
horizontal en la que se unen todas las colecciones digitales 
de más de 1.000 bibliotecas, museos y archivos en un solo 
sistema. El usuario, entonces, con un click, puede llegar a los 
documentos que busca. Esto tomó mucho trabajo, para lo 
que contamos con excelentes especialistas en ingeniera com-
putacional. Y cuando subimos el sitio —el 18 de abril del año 
2013— funcionó. Desde entonces hemos estado creciendo 
y creciendo. Ahora tenemos cerca de 8.000.000 de objetos 
disponibles.
Ahora, esto no significa que haya sido fácil. Nuestra principal 
dificultad ha sido legal, porque, como saben, el copyright 
cubre la vida entera de un autor más 70 años. Eso significa 
en la práctica que la mayor parte de los libros están cubier-
tos por el copyright por al menos 100 años. En los Estados 
Unidos, esto significa que la DPLA no puede tener disponible 
la mayor parte de la literatura del siglo XX. Ese es nuestro 
problema principal porque, por supuesto, nosotros respeta-
mos el copyright.

Entonces, tenemos que encontrar alguna vía alternativa. Una 
de las posibilidades es tener la autorización de los autores, 
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Periodista argentina, editora de revistas y 
libros. Ha publicado en medios como La 

Nación, Rolling Stone, El País, Vanity Fair, El 
Malpensante, Etiqueta Negra, Gatopardo, 
Paula, El Mercurio, L´Internazionale, entre 

otros. Autora de Los suicidas del fin del mun-
do, Frutos extraños, Plano americano y Una 

historia sencilla. Destacan entre sus premios 
recibidos el CEMEX-FNPI y el Premio de perio-

dismo González-Ruano (España). 

DETRÁS DE ESCENA

LEILA GUERRIERO
MATÍAS RIVAS

Edificio Juan Ignacio Molina

Lo que siempre hago con los personajes que están muertos es 
una especie de mapita, buscar en los libros del fallecido —por 
lo general son escritores—, en los textos más autobiográficos 
o de no ficción que hayan escrito, datos que me puedan llevar 
a hacer una especie de recorrido por lo que fue su vida. Esto 
quiere decir direcciones, lugares en los que trabajó, otros 
nombres, gente que fue su jefe, editor. Es como una especie 
de trama, de telaraña infernal que se va expandiendo. 

La escritura no siempre es un momento de placer. Por lo 
menos a mí no me pasa eso todo el tiempo. Al contrario, yo 
me encierro a escribir. Por ejemplo el texto de Roberto Arlt 
me tomó seis meses de reporteo, y después un mes o más es-
cribiendo. El trabajo de los primeros días de escritura para mí 
siempre es un trabajo muy atroz, muy torturante, en términos 
de que me produce la sensación de querer estar en cualquier 
otro lugar menos ahí. No sé cómo funciona la cabeza de un 
escritor de ficción en ese sentido, creo que es distinto. 

Escribo muchas horas por día, sobre todo en estos arranques, 
en estos momentos de inicio. Por lo general, un periodista se 
sienta a escribir con todo su material reporteado. En el caso 
de Arlt, eran 25 libros, 400 páginas de desgrabación, material 
de archivo de Berlín, miles de cosas, entonces realmente es 
un caos. Si no tienes claros los patrones por los que pasa la 
historia, si no tienes claro qué es lo que quieres contar —eso 
parece muy absurdo porque es contar la vida de una persona, 

pero, por ejemplo, la vida de Arlt tenía 3 ó 4 patrones claros, 
ejes por los que pasaba la historia—, la historia se te vuelve 
en contra. Y yo, por ejemplo, por el mismo hecho de tener 
que contar con todos esos papeles y libros, no puedo viajar y 
escribir en otro lado. Yo viajo mucho, y eso implica que tengo 
que cobijar esos días de escritura, que van a ser 10, 15 o un 
mes sabiendo que no voy a hacer otra cosa que eso. A veces 
es complicado explicárselo a un prójimo, a amigos que te 
quieren invitar un café o a una presentación o a que participes 
en una mesa redonda. Y tú tienes que decir que no, que estás 
escribiendo. Y te dicen que es una salidita de una hora, y yo 
digo no, tres días antes estoy pensando en esa salidita de una 
hora y eso me desconcentra. 

Para mí escribir un texto no es distinto que montar un do-
cumental. También uso un fundido a negro, una voz en off, 
un primer plano, un plano americano. En ese sentido no veo 
ninguna diferencia.

Me interesa mucho el trabajo con el lenguaje. A mí hay una 
cosa que me da mucha vergüenza y es el autoplagio, el truco. 
Cuando me reconozco a mí misma volviendo a hacer el mismo 
truco que ya hice como en diez textos me da un poco de  pu-
dor. Me siento como alguien que más que un estilo, tiene una 
limitación de recurso, y eso no me gusta. 
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Bioquímico de la U. de Chile y doctor en Química de la North- 
western University. Cofundador y director científico de la Fun-

dación Ciencia & Vida. Reconocido pionero de la biotecnología 
mundial. Cofundador de la empresa biotecnológica Chiron. 
Descubrió la vacuna de la hepatitis B, el virus de la hepatitis 

C, el genoma del virus del SIDA. Creó un Parque de Ciencias y 
Negocios donde impulsa el emprendimiento biotecnológico y 

dirige un programa de investigación que involucra el desarrollo 
de un tratamiento universal para el cáncer. En 2002 recibió el 

Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas.

en el desarrollo del óvulo. Así es como encontró las células 
madres inducidas, que son muy parecidas al óvulo fecundado, 
en el sentido de que son totalmente potenciales, capaces de 
diferenciarse en cualquier célula madura. Esto tiene grandes 
implicaciones en biomedicina, ya que existe la posibilidad de 
transformar un fibroblasto de un paciente, para obtener células 
madre de este paciente en específico, y que luego se puedan 
diferenciar. De pronto podemos hacer neuronas, células car-
díacas, células hepáticas, o células del páncreas que producen 
insulina. Hoy día este conocimiento ya está llegando a la clínica, 
se está usando, y a la larga revolucionará la medicina, ya que 
no serán necesarios los trasplantes. Qué importante resultó ser 
la curiosidad de estos dos científicos que, sin buscarlo, sus descu-
brimientos hoy están cambiando radicalmente la medicina.

Hemos hablado de importantes descubrimientos científicos 
que han comenzado a partir de la simple curiosidad. Un factor 
crucial para que esto ocurra es la cercanía entre los investiga-
dores. No sacamos nada con hacer descubrimientos si no los 
podemos asociar con otros, porque muchas veces desarrollar 
algo que pueda ser importante para la humanidad requiere 
varios pedazos de conocimientos separados que se deben 
asociar, y para eso necesitamos comunicarnos en forma fluida y 
permanentemente.

El financiamiento es otro factor determinante. Si bien nosotros 
contamos con financiamiento privado y público, el primero, 
es escaso y el segundo cada vez más difícil conseguir. En Chile 
es muy poco lo que se adjudica a la ciencia, de modo que los 
científicos estamos muy preocupados en este sentido. Se ignora 
la crucial contribución de la investigación a la economía, y que la 
ciencia requiere una inversión sostenida y a largo plazo.

LA CURIOSIDAD COMO AGENTE 
TRANSFORMADOR

PABLO VALENZUELA
Parque Cultural de Valparaíso

Más de la mitad de la insulina humana hoy disponible se debe a 
un par de curiosos que, estudiando cómo funciona la levadura, 
descubrieron el factor Alpha, el que se usó diez años después 
para la manufactura de esta hormona. Por otro lado la vacuna 
de Hepatitis B debe su existencia a tres experimentos que nada 
tenían que ver con descubrir una vacuna, y en el que tuve la 
suerte de participar. También tuvo que ver con el estudio de la 
levadura y la modificación de su programa genético. La vacuna 
fue considerada como el producto más importante desarrollado 
en el año 1986, y como se darán cuenta, sus bases tecnológicas 
se obtuvieron de manera fortuita. En un comienzo no buscába-
mos crearla. 

Uno de los descubrimientos que más va a impactar la medici-
na del futuro es la biología de las células madres, para el que 
fue invaluable el trabajo de los premios Nobel John Gurdon y 
Shinya Yamanaka. La biología del desarrollo ha sido un área de 
estudio muy activa y popular en los últimos 50 años, y la pre-
gunta que ha guiado estos estudios es cómo una sola célula, el 
óvulo fecundado, da origen a un ser humano completo. Gurdon 
logró entender que había una serie de factores, o moléculas, 
que eran requeridos para pasar de una etapa a otra, y que 
había otros factores que desaparecían en el camino. Yamanaka 
quiso saber cuáles son los factores que desaparecen en el 
camino de un óvulo fecundado a un ser humano, y para esto se 
concentró en estudiar las células diferenciadas. Estas ya están 
en su etapa final, no son células buenas para todo, sino que 
tenemos células neuronales, células musculares, células del 
hígado, del páncreas, y de cada uno de los órganos, ya que tie-
nen sus programas activados para cumplir diferentes funciones. 
Él pensó en que quizás se podía volver atrás a partir de estas 
células y empezó a probar todos los factores que desaparecen 
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Artista visual y docente. Sus obras han participa-
do, entre otras, en la VI Bienal de La Habana con 

Santiago-La Habana / Serie de Eriazos; la V Bienal 
de Shanghai con Desclasificados; y la VIII Bienal del 

Mercosur con La No-Historia. Ha recibido valiosas 
distinciones como el Primer Premio del Concurso 

Bicentenario de Arte Joven Museo de Artes Visuales 
(2006), el Premio Círculo de Críticos (2008) y el 

Premio Illy SustainArt a la mejor exposición de Solo 
Project de ARCO Madrid (2012).

ARCHIVOS DESCLASIFICADOS 
Y CREACIÓN ARTÍSTICA

VOLUSPA JARPA
Teatro Condell

Trabajé desde 1999 al 2001 con los archivos que EE.UU. 
desclasificó sobre Chile, y este trabajo ha sido de investiga-
ción, pero también artístico, en el sentido de que mi principal 
preocupación es darle visibilidad a este material. Esos son mis 
problemas artísticos, cómo hacerlo visible y qué aspecto de 
ellos hacer visible. Este trabajo me ha llevado en estos 15 años 
a entender que al empezar por Chile, por una información que 
tenía que ver con los últimos 40 años de su historia, rápida-
mente estos papeles me fueron conduciendo a otros países 
de Latinoamérica. La misma información de los archivos me 
llevó a construir una escena geopolítica de la Guerra Fría que 
también entiendo que tiene que ver con nuestro presente. No 
lo veo solo como algo histórico, sino como algo que probable-
mente en algunos aspectos nos siga sucediendo. 

El trabajo que hice en Bogotá que se llama «En nuestra peque-
ña región de por acá», tal vez sea el primero en el que postulo 
una hipótesis que tiene que ver con el consumo que he hecho 
esta información. Hasta el comienzo del año 2000 Chile era 
el país sobre el que EE.UU. más había desclasificado infor-
mación, eran 250 mil hojas. Muchas estaban completamente 
tachadas, y producto de las tachas y la desclasificación, esta 
información parece fragmentaria y muchas veces desorde-
nada, caótica. Aun así, hay una información que es específi-
ca, cotidiana, de un país que está interviniendo o logrando 
injerencia sostenida sobre otro, desde el año 61 —que son los 
primeros que se desclasifican—, hasta el 91 —que es la fecha 
final de los documentos—.

Como artista visual, cuando me enfrenté a estas imágenes 
y a estos textos, más que la información misma, la primera 

imagen era como si hubiera una especie de nube flotante de 
información desconocida de muy difícil acceso o que por lo 
menos producía una sensación caótica. Desde el punto de 
vista visual, una de las cosas que noté es que el caos tiene que 
ver con que estos documentos, al aparecer borrados, pasan 
a estar en una situación híbrida en que ya no sabemos si son 
textos para leer o imágenes para ver, o ambas cosas. Queda-
ban entre la visualidad y la textualidad. Y esa fue la primera 
aproximación que tuve, la hibridez y el caos que eso producía 
sobre esta información. 

Mi aproximación a esto con el tiempo va conformando dos 
ideas. Una, que las soberanías de los países latinoamericanos 
y sus autonomías evidentemente son algo que está en entre-
dicho, no se pueden sostener con tanta ligereza. Y, como una 
especie de reacción histérica, porque yo trabajo con ciertas 
nociones de la histeria, los países de Latinoamérica en general 
tienden a conformar sus historias oficiales a través de una 
forma cerrada de mirarse a sí mismos, de manera de impedir 
la posibilidad de contaminar nuestras historias unos a otros. 
Lo otro es que el material es altamente distópico. Lo que uno 
está leyendo permanentemente es todo lo contrario a lo que 
los discursos utópicos políticos nos enseñan en un sentido 
ideológico. 

Lo que a mí me llevó a hacer esta exposición, y es una obra 
a la que le tengo mucho afecto, es preguntarse cuándo 
y cómo se puede manipular la historia. Con qué objetivo 
(que son siempre los mismos), y qué produce esto en las 
sociedades.
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territorio abandonado y en manos del Ministerio de Transpor-
tes, es uno al que los municipios no tienen entrada. Seguimos 
mirando la experiencia del primer mundo como una anécdota 
imposible. Estamos frente a la compleja ecuación de cómo 
compatibilizar la actividad productiva del puerto con calidad 
de vida urbana, y requiere una negociación entre el diseño 
urbano, la arquitectura y, por cierto, la autoridad. 

Luigi Mascilli: El punto de confluencia entre Valparaíso y Ná-
poles es que han tenido que repensarse en términos urbanís-
ticos. Si se elige darle prioridad al desarrollo de las actividades 
productivas, esto importa como una política nacional, ya que 
no es la ciudad la que va a crear toda esta capacidad producti-
va, sino las redes viales, a través de trenes, caminos, accesos. 
Sin embargo, un puerto desarrollado en el ámbito productivo 
podría entrar en conflicto o contraste con el desarrollo de la 
ciudad. Esto puede no ser del todo cierto, lo importante es la 
acogida que tenga el puerto como parte de la ciudad, en tér-
minos de seguridad, de recorridos turísticos, y del desarrollo 
de iniciativas culturales. Con respecto al aumento de la clase 
media, la pregunta es si se atrae y genera clase media con las 
actividades productivas, como ocurría en la modernidad, o 
bien a través de las actividades culturales, dando un salto ha-
cia la postmodernidad. Yo me pregunto si Valparaíso no podría 
poner su foco en la producción cultural, donde el comercio 
apoye la cultura más que solamente el puerto.

NAVEGANDO ENTRE PUERTOS 

ALBERTO TEXIDO, ARQUITECTO DEDICADO AL ESTUDIO DEL PUERTO DE VALPARAÍSO

LUIGI MASCILLI, HISTORIADOR ITALIANO, PROFESOR DE LA U. DE NÁPOLES ORIENTAL

JOAQUÍN FERMANDOIS, HISTORIADOR DE LA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso

Joaquín Fermandois: Nos reunimos en esta sesión para 
hablar de Valparaíso, de lo que ha sido, pero sobre todo, 
lo que llegará a ser. La Armada de Chile y las universidades 
han sido el elemento más fiel a la ciudad. Al mismo tiempo, 
su posición geográfica le ha dado fama mundial y poco a 
poco el proyecto de hacerse una ciudad vivible para la clase 
media, como primera o segunda vivienda va tomando fuerza. 
Puerto de Ideas es justamente una iniciativa que acomete el 
desarrollo de Valparaíso como centro cultural, lo cual no bas-
ta, pero puede hacer mucho más habitable la ciudad. Estoy 
de acuerdo en que tiene que haber una aproximación entre 
la empresa privada, la acción económica y el destino de la 
ciudad. El punto es que lo que se haga en el Muelle Barón 
no rompa la apertura de la ciudad hacia el mar. Invadamos 
el mar, en el buen sentido de la palabra. No tratemos de 
cambiar la tradición portuaria de la ciudad, sino que al revés, 
seamos más parte de esta actividad. 

Alberto Texido: Hoy tenemos una preocupación concreta: 
el plan portuario considera un crecimiento que va a tener 
efectos sobre la zona patrimonial y que nos parecen inade-
cuados, como el proyecto de un mall en la zona del Muelle 
Barón. No es fácil hacerse estas preguntas cuando tenemos un 
pie encima y cuando no se han dado los espacios de reflexión. 
El debate sobre el plan maestro portuario de Valparaíso, que 
es la punta del iceberg de la situación portuaria chilena, un 
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Y SI ES GRATIS, ¿QUIÉN PAGA? 
DEBATE SOBRE EL DERECHO DE AUTOR

LEILA GUERRIERO, PERIODISTA ARGENTINA
JUAN CARLOS SILVA, ABOGADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
ALEJANDRO GUARELLO, COMPOSITOR, FUE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE DERECHOS DE AUTOR
CLAUDIO RUIZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ONG DERECHOS DIGITALES 
PABLO DITTBORN, EDITOR Y ACTUAL SOCIO DE THE CLINIC
RENÉ NARANJO, PERIODISTA Y EDITOR

Teatro Condell

René Naranjo: Nunca el ser humano había escrito tanto como 
hoy, entre mensajes, emails, WhatsApp, así como nunca había 
tomado tantas fotos, ni grabado tantos videos. Y no solo eso, 
sino que tampoco había compartido de forma tan masiva. El 
problema que se produce es hasta dónde me pertenecen mis 
obras, y quién paga si las hago circular por Internet.

Juan Carlos Silva: La pregunta por quién paga no está clara 
desde los orígenes del derecho de autor, ya que ha tenido que 
adaptarse a la aparición de nuevas tecnologías, incluso desde 
los tiempos de la invención de la imprenta. La ley hoy está al 
debe, ya que no basta con haber incorporado a internet; los 
desafíos van a ser cada vez mayores a medida que avance 
nuestro comportamiento digital. Tenemos que hacernos cargo 
de adecuar la normativa, pero a la vez tenemos que ver qué 
pasa con los autores que no están en la industria y que hoy 
están expuestos al mismo uso, sin regulación. 

Claudio Ruiz: Cada vez que hay cambios en la ley de derecho 
de autor, normalmente estos se enfocan en mejorar los están-
dares de producción y no de acceso; en otras palabras, están 
pensados en aumentar las penas frente a las infracciones, y no 
en la habilitación de espacios de acceso público, como biblio-
tecas. Es interesante profundizar en las innovaciones en plata-
formas de acceso a contenidos, ya que ninguna ha surgido de 
la industria de contenidos, sino de privados independientes. 
La industria no protege a los autores ni tampoco al público, 
sino que mantiene un modelo de negocios propio. Nuestra 

crisis tiene que ver con que a los autores les incomoda el 
sistema, a la industria le parece mal la falta de regulación, y al 
público se nos criminaliza.

Pablo Dittborn: Hay muy pocas editoriales que hacen liquida-
ciones serias a sus autores, no existe ningún mecanismo para 
protegerlos a nivel de gremio. Por otra parte, en las universi-
dades no se incentiva el uso de la biblioteca, pero sí la fotoco-
pia de los libros de textos y nadie paga derechos por ellos.

Leila Guerriero: En la industria cultural muchas veces se espe-
ra que uno trabaje gratis por amor al arte, y lamentablemente 
esta idea se replica también entre colegas, pidiendo favores 
en lugar de encargar trabajos. Digo esto porque creo que los 
autores también somos responsables de ir en detrimento de 
lo que buscamos y merecemos.

Alejandro Guarello: Estoy de acuerdo con que Internet es una 
posibilidad de acceso maravilloso a la información, el proble-
ma está en que en su origen este no fue creado para proteger 
a los autores de esa información. Cuando ustedes escuchan 
música en la radio, en la televisión, o en YouTube, ustedes 
piensan que es gratis, pero hay gente que está pagando por 
esa aparición, ya sea la publicidad o los financistas. Pero 
resulta que si es que llega al autor, llega muy poco. El acceso 
a la obra es absolutamente gratis y es lícito, el problema es 
cuando entra una figura mediadora y hace usura con la obra 
del creador. 
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ESPERANZA Y DESESPERANZA 
DE LA REALIDAD A LA FICCIÓN Y DE VUELTA A LA REALIDAD

DAVID GROSSMAN
ARTURO FONTAINE

Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso

Arturo Fontaine: Tus personajes caminan muchísimo. Veo 
a tus caminantes como personas que, debido a su dolor, se 
han convertido en extraños en sus propias tierras, estas ya 
no les pertenecen. Esos caminantes sufren el desarraigo, 
pero el hecho de caminar los transforma en rebeldes. Cuén-
tanos un poco acerca del perfil de caminante que tienen tus 
personajes.  
David Grossman: Casi todos los personajes en mis libros se 
están moviendo, tienen que estar en movimiento, no pueden 
estar en un solo lugar. Yo cuando escribo también camino, no 
me puedo quedar sentado. Escribo algunas líneas y de pronto 
me veo de pie, caminando; si no puedo salir entonces camino 
en círculos sobre la alfombra. Necesito ese movimiento para 
darle forma a mis personajes. Siento que cuando nos move-
mos nos reformulamos, nos ponemos en un contexto distinto. 
Muy a menudo escribo sobre personajes que se encuentran 
en conflicto, en medio de un veredicto muy complejo, o en 
situaciones de abuso. Por ejemplo, cuando escribí sobre la 
Shoá, el Holocausto, que es una arbitrariedad humana contra 
otras personas, o sobre la ocupación militar, entre otros de los 
temas a los que he dedicado mi escritura.  Me siento fascina-
do por la situación en que un individuo se ve paralizado cuan-
do se acerca a la arbitrariedad. Pero siento que es humillante 
para un ser humano quedar atrapado a un lugar, definido por 
una catástrofe o un abuso. Por ejemplo, en La vida entera 
hay un individuo que se enfrenta al temor de la muerte de su 
hijo, y entonces tengo la necesidad de poner al personaje en 
movimiento, no para escapar ni evitar su situación, sino por el 
contrario, para estar inmerso en ella de forma liberada. Creo 

que cuando uno es capaz de reformularse en una situación de 
atropello o dolor, cuando puedes darle a la prisión en que te 
encuentras un nombre propio, con tus propias palabras, ganas 
libertad. Y para mí esa es una de las cosas más importantes en 
mi escritura.  

Quizá tiene que ver con ser judío e israelita. Para mí es impor-
tante no permitirnos ser víctimas de la arbitrariedad, sino que, 
a pesar de ella, ser capaces de rearticularnos. Y cuando lo ha-
ces, de repente entiendes que hay ciertas situaciones donde 
la única libertad que tienes es la de contar tu historia, hablar 
de la tragedia con tus propias palabras. Deshacerse de las pa-
labras de los demás y de los clichés para describir de la forma 
más directa y fresca posible. Entonces sientes que lo sufrido 
tiene otro aspecto, aparecen fisuras en la pared monolítica, y 
de pronto te puedes mover y recuperar lo que había quedado 
confiscado por el dolor o el trauma. 

Fontaine: Los personajes también están reflexionando y ha-
blando, comunicándose entre sí. Tienes personajes que tienen 
una tremenda capacidad de explorar su interior en el lenguaje 
de la novela. ¿Tú lo ves así? 
Grossman: Me parece que comunicarse es una necesidad 
primitiva que tiene que ver con articular lo que sientes, llamar 
las cosas por su nombre. Escribí mi última novela, que en 
inglés se titula Falling out of time, cuando estaba sufriendo 
la pérdida de nuestro hijo ocho años atrás en la guerra. Los 
primeros días, tras su muerte, sentía que no podía hablar de 
eso, que no tenía palabras, las palabras se quedan cortas para 
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Considerado el escritor más importante de la 
literatura israelí contemporánea, estudió Filosofía 

y Artes Dramáticas en la U. Hebrea de Jerusalén. 
Autor de nueve novelas, entre las que destacan 
Llévame contigo y La vida entera. Ha publicado 

obras de no ficción, cuentos y libros para niños. 
Entre los premios recibidos, se incluyen el Cheva-

lier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Francia),  
Ischia International Award for Journalism, y el  

Peace Prize of the German Booksellers Association.

describir algo así. Después de un tiempo, sentí que no ha-
blarlo bloqueaba algo en mí. En momentos de sufrimiento la 
gente acude a ti y te dicen muchos clichés porque no tenemos 
otra forma de hablar sobre lo que no hemos vivido. Pero la 
verdad es que uno necesita palabras precisas que sintonicen 
con el momento que uno está viviendo. Y luego pensé que 
debía escribir al respecto, recuerdo que pensé que si había 
tenido la mala suerte de ser enviado a este exilio del dolor, 
al menos debía convertirlo en un mapa con mis propias 
palabras. 

Falling out of time es por completo un intento por encon-
trar palabras para hablar de la muerte. Se inicia con un 
hombre y una mujer sentados en una cena muy tranqui-
la; hay cariño y dulzura entre ellos, pero no hablan. De 
repente el hombre se levanta impulsivamente, como si no 
aguantara más el silencio, y dice: «Debo irme». Y ella dice: 
«¿Dónde?». Él responde: «Allá». «¿Dónde, al lugar donde 
ocurrió?», dice ella. «No, solo tengo que ir allá». «¿Pero, 
por qué? ¿qué ves allá?». «No lo sé, simplemente tengo 
que ir para allá. ¿Vendrías conmigo?», dice él. Ella se niega 
a ir porque dice que desde hace cinco años, cuando perdie-
ron a su hijo, ha luchado día y noche para no ir a ese lugar 
que la lleva al desquicio. Él sale de la cabaña y empieza a 
hacer un círculo, permite que sus pies lo lleven y hace un 
círculo alrededor de la cabaña, luego por el pueblo, luego 
por los cerros del pueblo. Camina y camina, sin objetivo, 
pero este círculo parece algo mágico. Comienza a atraer 
a personas que lo empiezan a seguir. Están en silencio o 

hablan en forma muy prosaica. De repente, cada uno en sus 
propios términos, comienza a entender el propósito de lo 
que están haciendo, de este viaje, de esta caminata: están 
tratando de llegar lo más lejos posible donde la vida puede 
tocar todavía a la muerte. Todo el viaje es el intento de ser 
capaces de darle palabras al dolor, a la pena y al alma, y 
también volver a la vida a partir de ese ejercicio, en el cual 
el lenguaje es la poesía. 

Fontaine: Theodor Adorno dice que no se puede humanizar 
la poesía después del Holocausto, refiriéndose a que es una 
experiencia que desafía los límites del lenguaje. Tú escribis-
te una novela sobre esto, ¿cuál fue el desafío para ti? 
Grossman: Nací en Israel el año 1954, nueve años después 
del fin de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. 
Muchas de las personas que yo conocía venían de haber 
vivido esa experiencia, los nombres Polonia o Alemania no 
eran pronunciados, eran una especie de tabú. Decíamos 
Sham, que significa «allá». Recuerdo, cuando era niño, que 
todos los almuerzos eran acompañados por un programa 
de radio en que el locutor leía nombres de personas que 
estaban buscando a sus parientes perdidos. Había una 
melodía especial en esta recitación. Yo y mi hermanos 
entendíamos muy poco de todo eso, pero algo se filtró en 
nuestras mentes, hasta que no solo perdimos el apetito, 
sino también algo mucho más profundo, la confianza en la 
existencia. Había esta nube oscura sobre nuestras cabe-
zas y no sabíamos qué era. Mi libro «Véase: amor» tiene 
cuatro partes distintas, y cada una está escrita en un estilo 
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totalmente distinto porque sentía que quería entender y 
decodificar el misterio el Shoá, de esta adversidad humana 
última, desde todas las direcciones políticas. Y la última 
parte es la voz de un niño de nueve años que escucha a los 
adultos repitiendo una y otra vez lo que habían visto, y que 
bajan la voz cada vez que él entra a la habitación. Esta es la 
experiencia de nuestra infancia porque escuchábamos frag-
mentos de información, susurros que desaparecían cada 
vez que nos acercábamos a un grupo. El niño oye a la gente 
hablando de la bestia nazi, y él trata de entender quién o 
qué era esta bestia, pero nadie le dice nada. Va donde Be-
lla, la dueña del almacén, que es muy buena y muy gentil, 
y que tenía el mismo tatuaje que muchos otros adultos. Le 
pregunta quién era la bestia, y aunque no quiere decirle, 
luego de tanta insistencia ella da un suspiro, y dice que la 
bestia nazi puede salir de cualquier ser humano que le dé 
la alimentación adecuada. A principio no lo entiende, pero 
luego se da cuenta de que la bestia nazi atenta contra los 
judíos. Él no sabe realmente qué significa ser judío, él es is-
raelita. Así que el niño va a una biblioteca municipal, como 
yo hice a la misma edad, y empieza a ver libros y fotografías 
del Shoá. Toda la primera parte del libro está escrita desde 
la perspectiva de este niño, porque creo que todos somos 
niños cuando tratamos de entender esta perversidad. Por 
muchos libros de historia e investigaciones que leamos, hay 
algo que siempre permanece en el misterio. 

Fontaine: ¿Cuáles son los principales errores que tratas de 
evitar cuando estás escribiendo? 
Grossman: Creo que cuando explicamos demasiado es porque 
no confiamos en nuestros lectores. Quiero creer que las per-
sonas que me leen van conmigo, incluso cuando mi escritura 
es exigente y no los alimento con una cuchara. Siempre hay un 
punto en mi proceso de escritura en que siento que ya sé todo 
acerca de los personajes, y solo tengo que dejarlos que sean. 
No hago ningún esfuerzo, no tengo que interceder, su naturale-
za fluye en la historia. Recuerdo que una vez recibí una carta de 
una niña de once años acerca de uno de mis libros para jóvenes, 
Chico zigzag. Ella dijo: «A veces leo un libro y siento que es más 

inteligente que yo, y no me gusta. Otras veces siento que yo soy 
más inteligente que un libro, y tampoco me gusta. Pero con este 
libro siento que él es inteligente y yo soy inteligente». Pienso 
que ese es el mayor objetivo para un escritor.

Fontaine: Tu hijo murió en la guerra mientras tú estabas escri-
biendo este libro. ¿Puedes decirnos cómo este momento y este 
dolor influyó en la escritura de la novela? 
Grossman: Lo que puedo decir es que después de los siete 
días de duelo que son obligatorios en el judaísmo, el Shiva, 
yo volví a escribir, probablemente era lo único que podía 
hacer para volver a la vida. Como decía antes, cuando uno 
tiene mucho dolor la vida se convierte en un exilio, nada se 
da por sentado, y lo único cierto, lo único seguro que tenía 
en ese momento era la historia de Ora. Creo que hay un 
instinto en el escritor de seguir alimentando sus persona-
jes, darles historias, pasión, humor, anécdotas y darle un 
nuevo comienzo a ese mundo, pero era un instinto contra 
la gravedad por el dolor. El libro está lleno de vida, de cómo 
la muerte irradia y afecta la vida. El acto de escribir es el 
acto de crear un mundo, esto es un cliché que seguramente 
han escuchado miles de veces, pero aun así no creo que 
sea capaz de expresar plenamente la dicha que implica 
hacer vivir una historia. Pienso que uno habla poco de los 
placeres de la escritura, de las revelaciones que uno tiene 
cuando está escribiendo y de la comprensión que uno pue-
de alcanzar a partir de la escritura. He sido sacado fuera 
de mis limitaciones y de mis fronteras, para llegar a lugares 
que nunca habría sido lo suficientemente valiente para ir 
por mi propia cuenta, sin el vehículo de la historia. Si la his-
toria es real puede llevar al escritor por fuera de sus lími-
tes. Es muy difícil llegar a este momento de libertad total, 
de cortar la riendas y dejar que la historia corra. Cuando un 
escritor experimenta esto se convierte en adicto, y por eso 
seguimos escribiendo.

Como hombre y escritor es intrigante para mí saber todo lo 
que puedo de una mujer. Usualmente siento mucha atrac-
ción por escribir acerca de cosas que son distintas para mí. 
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Cuando somos niños irradiamos tantas opciones de existen-
cia, y con el tiempo vamos congeniando con una línea, nos 
vemos atados a un cuerpo, a un género, a uno o dos idiomas, 
a un sentido del humor, a una realidad política, y así nos 
convertimos en lo que somos. Pero cuando escribo siento 
que tengo el privilegio de derretir esta congenialidad y mo-
verme hacia otras opciones de existencia. Y no hablo solo de 
un hombre escribiendo acerca de una mujer, a veces puede 
ser sobre alguien cercano a mí, y otras veces puede ser 
sobre algo muy terrorífico, como cuando escribí acerca de 
un comandante nazi en un campo de exterminación. Quería 
saber cómo un ser humano normal se convierte en eso. Creo 
que hay que eliminar algo en uno para después ser capaz de 
eliminar a otro ser humano.

Escribir libros es un acto de esperanza, cuando lo haces es 
porque crees que puedes cambiar algo. Me hicieron una 
pregunta días atrás en Israel, ¿qué es para ti la patria? Yo creo 
que es un lugar donde existe la esperanza de mejorar. Trato de 
mantener algún nivel de esperanza incluso en la situación de 
conflictos que vivimos en el Medio Oriente, porque veo cómo 
la desesperación es tentadora para la gente. Después del fra-
caso del primer intento serio de lograr la paz entre Palestina 
e Israel, que tuvo lugar en 1993, inmediatamente todos los 
israelitas se volvieron hacia la desesperación, convenciéndo-
se de que nunca se debería haber luchado ni escuchado la 
promesa de un mejor futuro. Creo que la desesperación es 
muy peligrosa para un país, especialmente en uno como el mío, 
donde necesitamos creer en que podemos cambiar la realidad. 
No quiero quitarle el derecho de desesperación a las personas, 
pero creo que la situación en Medio Oriente es demasiado 
desesperante como para dejarla en manos de los desesperados. 
Sé que soy una persona un poco ingenua a ratos, pero también 
sé que ambos pueblos, palestinos e israelitas, han sido distor-
sionados por la guerra, la violencia y el temor durante más de 
un siglo, y lucho por la paz a través de mi escritura. 

La paz es esencial para que podamos liberarnos del trauma de 
la violencia y la guerra, y vivir en libertad. Los palestinos 

nunca han tenido libertad, antes de Israel fueron los 
jordanos, los ingleses, los egipcios y los turcos quienes los 
oprimieron. La paz les dará la posibilidad de experimentar 
la dignidad y la soberanía sin nuestra sombra. Si ellos no 
tienen su propio hogar entonces yo tampoco tengo uno, 
y quiero tenerlo. Desde todos los puntos de vista ambos 
pueblos nos beneficiaremos de la paz, ya que ambos po-
dremos florecer y dirigir las energías hacia la construcción 
de una nación. Como israelita y judío es muy importante 
para mí conocer en esta larga historia qué significa vivir en 
contexto de paz. A ustedes, a pesar de su reciente historia 
de dictadura, les puede resultar difícil entender que yo 
no he tenido nunca un día de paz en mi vida, ni mis hijos 
ni mis nietos. La paz nos permitirá a los israelitas tener y 
experimentar nuestro hogar, saber dónde empieza y dónde 
termina. Durante 66 años no hemos tenido fronteras claras, 
cada década las fronteras se mueven por nuevas invasio-
nes, entonces es como vivir en una casa sin paredes. Nos 
cuesta tener la sensación de que hay un futuro ahí, y yo 
quiero un futuro. Llegamos a esta tierra después del Holo-
causto y hemos creado un país con una inmensa cultura y 
tecnología, pero a pesar de todo eso, cuando hablamos de 
lo más importante, nuestro futuro, aún no somos capaces 
de generar las instancias que nos ayuden a llegar a la paz 
con nuestros vecinos. Pero claro que no es solo nuestra 
responsabilidad, ambos pueblos hemos colaborado para 
hacer más grande la tragedia. Y es una paradoja para el 
pueblo judío, durante toda nuestra historia hemos estado 
sobreviviendo para lograr la paz y la patria, y ahora que 
podemos tenerlas resulta que solo vivimos para sobrevivir. 
Israel fue creado para que nunca más seamos víctimas y me 
entristece profundamente ver a mi país, extraordinario y 
con tanto potencial, seguir refugiándose en el espacio de la 
víctima, del desahucio, en lugar de buscar la forma de salir 
de la trampa de la desesperación.

* David Grossman también conversó con Andrea Jeftanovic en una 
actividad titulada «Conocer al otro desde lo profundo», en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
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Psicoanalista y escritor italiano. Ha trabajado en Zúrich, 
Nueva York y actualmente en Milán. Fue presidente 

del Centro Italiano di Psicologia Analítica (1984-1993), 
y de la International Association for Analytical Psy-

chology (1998-2001) que agrupa a los psicoanalistas 
junguianos de todo el mundo. Ha recibido el Gradiva 

Award que se otorga en EE.UU. a los ensayos sobre psi-
cología más destacados. Autor de obras como Drogas: 

adicción e iniciación. La búsqueda moderna del ritual y 
Paranoia. La locura que hace la historia.

PARANOIA, LA LOCURA QUE 
HACE HISTORIA

LUIGI ZOJA

Edificio Juan Ignacio Molina

En los años ‘70 se exageraba en el análisis psicoanalítico de 
la sociedad. Ahora se exagera en la otra dirección, hubo una 
regresión hacia los orígenes, y el concepto de terapia vuelve a 
ser individual y clínico. El pensamiento psicoanalítico también 
se ha privatizado y especializado, ocurriendo una pérdida de 
visión humanista y general de las ciencias. 

La premisa que me empujó a este estudio es la constatación 
de que la paranoia tiene una enorme dimensión colectiva 
prevalente sobre la dimensión individual, y una capacidad 
enorme de contagio. Se trata de contagio psíquico grupal en 
situaciones emocionales, de una forma muy rápida, inconsciente 
e irracional. Es lo que describe Elias Canetti en Masa y poder, 
un texto fundamental del siglo XX. He tomado de él la idea 
del primer muerto, que es fascinante. Cuando hay un primer 
muerto se produce una infección en el inconsciente colectivo 
y una necesidad de venganza.

En las masas la inteligencia tiene la tendencia a nivelarse hacia 
abajo, entonces a mayor cantidad de personas en una socie-
dad, menor será el nivel de inteligencia social. Imaginemos una 
situación de linchamiento. Si inmovilizáramos la imagen y le 
preguntáramos a los integrantes del grupo qué están haciendo, 
seguramente dirían que le están pegando al malo, ¿por qué?, 
¿qué ha hecho? Y la mayoría no tendría respuesta. Hay una 
regresión a una situación de manada animal en la que todos tie-
nen la misma agresividad y siguen una ley grupal, la defensa del 
grupo en contra del mal. Estos son fenómenos de paranoia hard, 
paranoia extrema. Existe paranoia colectiva hard y soft. En la 
primera mitad del siglo pasado en Europa existió paranoia hard, y 
en América Latina en los periodos de las dictaduras militares.

La paranoia verdadera es simplemente el rechazo de la di-
mensión moral y psíquica, la incapacidad de mirar el interior 
y de ejercer autocrítica, y por eso se trata de buscar el mal en 
el exterior. En el sentido estrictamente clínico hablamos de 
un delirio, una enfermedad mental con muy baja cantidad de 
casos y que no se ha estudiado mucho. Por otro lado, tiene 
una dimensión colectiva que no se ha estudiado para nada. 
Por ejemplo, hay muchas chicas que tienen trastornos ali-
mentarios, es una de las novedades desafortunadas del siglo 
XXI. La mayoría de ellas tienen el delirio de ser gordas cuando 
ya están flacas y se vuelven anoréxicas al punto de morir. Las 
consecuencias en este caso son individuales, pero también 
hay delirios que tienen consecuencias colectivas, como el 
de Hitler, cuyo delirio paranoico era que existía un complot 
judeo-masónico contra el pueblo alemán, y que debido a este 
Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Aunque esto 
nunca fue probado, su delirio ocasionó además de millones 
de muertes, una grave intoxicación del inconsciente colectivo, 
que duró por generaciones. Esta es la expresión extrema de 
la actitud paranoica, que no es tan diferente a la sospecha. 
Un poquito de sospecha puede tornarse en un poquito de 
paranoia.
 
Otra característica de la paranoia es que hay un sentimiento 
de inferioridad que está hiper compensado con delirio de 
omnipotencia. A diferencia de prácticamente todos los otros 
trastornos psiquiátricos, en que el que sufre es excluido de la 
sociedad, la paranoia puede ser un medio hacia el éxito. 

* El resultado de estos estudios es el libro Paranoia. La locura que hace 
historia (FCE, 2013).
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Doctor en Filosofía y Ma-
gíster en Artes Visuales 

de la U. de Chile. Acadé-
mico de la PUC, miembro 

del Centro UC de Estudios 
de Literatura Chilena, y 
coordinador del Labo-
ratorio de Creatividad 

Hipermedial y Experiencia 
de Usuario UC.

NADA MÁS ANTIGUO QUE LO NUEVO: 
HACIA UNA ECOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO

PABLO CHIUMINATTO

Teatro Condell

¿Por qué se llama «Nada más antiguo que lo nuevo» 
esta conferencia? Porque hoy estamos en una especie de 
momento fundamental en el que escuchamos a muchas 
voces decir que esto nunca antes había sido así. Que nunca 
antes las personas esto, lo otro, y todo lo demás. En Chile, 
preferentemente, y basado en un discurso depresivo que 
cumple con el vaticinio de decir que somos lo peor de este 
continente, que ya es miserable respecto de un miserable 
mundo. A mí me preocupa profundamente, y compañeros 
míos de colegio podrán decir que esta es la venganza de un 
disléxico, pero de alguna manera lo que trato de explicar 
es que el problema no es del futuro, el problema es hoy, el 
problema ya fue. Cuando nosotros pensamos que toda esta 
tecnología está irrumpiendo, la podemos pensar de dos 
maneras: como una amenaza o como una posibilidad. A mí 
me gusta pensarlo como una posibilidad, y creo que pen-
sarlo como una amenaza no es más que otra de las formas 
depresivas de pensar el mundo. 

El cambio es lo que vivimos, y no la permanencia. Pero no 
significa que una cosa venga en oposición a la otra, que ven-
ga a matar a la otra. En los últimos años ustedes han asistido 
a este cambio: libros, tabletas, eBooks, y la discusión está 
puesta en la cultura de una manera totalmente histérica en 
la que obviamente esto va a aniquilar a lo otro, porque esa 
es la única manera que tenemos de vivir. 

Y a mí me preocupa lo que los niños aprenden, lo que los 
niños ven. Porque transmitimos un discurso doble vinculado 

en el que por una parte nosotros tenemos teléfonos, pero 
por otra parte decimos que cuando éramos jóvenes leía-
mos todo esto, que es como si guardáramos el balde con el 
que nuestra tataratataraabuela iba al patio a buscar al pozo 
el agua. 

Si nosotros no hacemos algo por transformar la comprensión 
de lo que están viviendo los jóvenes hoy, estamos provocan-
do un desastre ecológico, un desastre en el que no estamos 
entendiendo cómo una cosa contamina a la otra. Cómo un 
discurso depresivo sobre un país, puede producir efectiva-
mente el que no entendamos nada. Porque, perdónenme, 
pero cuando leo en la prensa que el 84% de las personas 
no entienden lo que lee, yo no me siento parte del 16% que 
resta, sino del 84%.

En general se ha pensado que una de las grandes cosas que 
han ocurrido es que vamos a integrar todo en un solo flujo. Es 
lo que se llama «multimodalidad». El problema es que esto 
mismo ya está todo concentrado en un teléfono. El compu-
tador, el teléfono, el televisor, lo audiovisual, libros, juegos.       
Ya están. 

En Chile nunca han habido más personas que sepan leer y 
escribir como hoy en día, así que no me digan que no sabe-
mos escribir ni leer. Lo que pasa es que usted quiere decidir 
qué tenemos que leer; y ahí está el problema. Y cómo tengo 
que entender, y ahí también está el problema. Ya no es posible 
controlar desde ese lugar.
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EL ESTADO DE LA NATURALEZA

BRUNO LATOUR

Teatro Municipal de Valparaíso

Hoy nos encontramos en una nueva situación debido a la 
transformación que yo llamo «mutación ecológica». Quienes 
vieron la película Gravedad recordarán un cosmonauta experi-
menta la expansión del espacio, o el espacio infinito, y por eso 
en un momento de la película dice «odio el espacio». Es muy 
interesante cuando las películas de Hollywood logran captar una 
situación que es examinada por los científicos, artistas, filósofos 
y activistas al mismo tiempo. Les voy a mostrar una situación 
que caracteriza el momento en el tiempo y en el espacio en 
el que el hombre moderno se encuentra actualmente: en una 
imagen vemos a una persona captada por dos cámaras distintas, 
una por delante y otra por atrás, de pronto la vemos moverse 
hacia delante por una de las cámaras, y retroceder por la otra. 
A este baile lo llamo el «ángel de la historia», como la famosa 
alegoría de Walter Benjamin, en el cual mientras nos encontra-
mos escapando de un pasado horrible, estamos enfrentándonos 
a algo que no conocemos, preocupante y desconocido. Esto es 
lo mismo que la mutación ecológica.

Antropoceno es el nombre del periodo en el que nos encontra-
mos, en términos geológicos. Para los geólogos y científicos, el 
personaje más importante en toda la historia es el hombre, esto 
les resultará extraño, pero se debe a que antes de la aparición del 
hombre se supone que la Tierra estaba en una situación geológica 
estable, las fuerzas de la naturaleza sucedían de la misma manera 
desde hace miles de años. Pero ahora hay una fuerza nueva que 
está produciendo las 24 horas del día, y esa fuerza es el hombre. 

Hoy nos encontramos en una situación en la cual, como en una 
cinta de Moebius, cuando hablamos de fenómenos naturales 
también nos referimos a la acción humana. La acción política 
está inevitablemente ligada a la situación ecológica, estamos 

inmersos en ella, pero al mismo tiempo no existe una institución 
política que defienda la Tierra por sí misma. Hay artistas que 
han tratado de plantear esta problemática, por ejemplo, el colla-
ge de Tanja Deman, en el que se imagina un volcán circundado 
por un parlamento o asamblea. Sin embargo, esto es imposible, 
no existe una asamblea que tenga la posibilidad de crear quejas 
o condicionales respecto a la naturaleza. Sabemos que la na-
turaleza ha cambiado su estatus, y no sabemos cómo incluirla. 
Los artistas son muy capaces de ilustrar esta desconexión que 
requerirían los ciudadanos, como una obra en la que hay un 
estadio donde la gente mira cómo crecen los árboles en forma 
muy lenta. Entonces, la pregunta que quiero presentarles hoy es 
aquella de la contradicción en desconexión. Muchos de ustedes 
están involucrados en disputas con respecto a nuestro rol ecoló-
gico sobre la Tierra; pero es tal la brecha entre las disputas que 
no sabemos cómo representar esas posturas áridas y complejas. 
¿Cómo podemos representar a los distintos ecosistemas entre 
nosotros mismos, si naturalmente tienen una lucha entre sí?
 

Tengo dos definiciones, una de la política y otra de lo social. La 
política como yo la entiendo es una progresiva composición del 
mundo común, no de discursos o de personas. No está armado 
para ustedes de forma gratuita, sino que es compuesto y comple-
jo. Lo social no tiene que ver con lo humano, sino con la asocia-
ción de elementos heterogéneos, que pueden ser humanos, virus, 
ecosistemas, instituciones, etc. Esa es mi definición de lo social.
 
La naturaleza es una expresión que proviene del siglo XVII, parti-
cularmente de Thomas Hobbes, cuando decía que el hombre en 
su estado natural era salvaje, y lo representaba en América. En 
contraparte, un Estado se crea fuera de los límites de la naturaleza. 
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Antropólogo, sociólogo y filósofo especialista 
en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, 
y uno de los principales referentes de la Teoría 
del Actor-Red. Es profesor en la U. Sciences Po 
(París), donde fue vicepresidente de investiga-
ción. Además, es académico en LSE (Londres). 

Autor de renombrados e influyentes libros, en-
tre los que destacan Nunca fuimos modernos 
y La esperanza de Pandora. Fue galardonado 

con el Premio Holberg.

En el siglo XXI, cuando nos preguntamos por el Estado de la 
Naturaleza, no hablamos del mundo salvaje, como antes, si no 
que de la cualidad de soberanía de la naturaleza. En América 
Latina han estado experimentando con términos que expresan 
el concepto de la soberanía: Pachamama, Mapuche, Mercados 
globales, Alimapu. Todos estos términos caracterizan un tipo 
de soberanía antropológico, que implica cuidado, respeto, no 
así obediencia, como requiere un Estado. Por otra parte, el 
concepto de Gaia fue reinventado por un científico que se llama 
James Lovelock, y que significa Tierra, sistema, planeta. Yo creo 
que es más bien un set de conexiones entre las actividades y las 
agencias sociales e históricas del mundo natural.

Gaia como figura mitológica es un personaje muy interesante: es 
cruel, perversa y peligrosa, y se la llama también la diosa de las 
múltiples facetas. En este proceso de definir el Estado de la natu-
raleza necesitamos un esfuerzo conjunto alrededor de una noción 
estética, no en el sentido de lo bello, pero sí en su sentido etimoló-
gico, de cómo uno se sensibiliza a la llegada de nuevas entidades. 
El hecho de hacerse sensible a los instrumentos requiere habilidad. 
De esta manera la ciencia es una estética que inventa instrumentos 
y entrega la sensibilidad colectiva a muchas otras áreas. Sin ciencia 
estaríamos completamente ciegos, no tendríamos conciencia de los 
dinosaurios, de la historia antigua, de las estrellas, o del Big Bang. 
La ciencia contribuye a la estética de Gaia en un sentido profundo, 
y esto nos ayuda a convertirnos en agentes políticos, capaces de 
sentir la existencia de entidades no humanas, porque es muy difícil 
de representar elementos sin voz. Tenemos que encontrarnos con 
la apreciación estética para hacernos sensibles en un nivel que 
ninguno de nuestros predecesores pudo imaginar, esto es, tomar el 
planeta completo y su geología como parte de nuestra historia. 
Este es un cambio en la definición del mundo, tal como lo fue 

el descubrimiento de América en el siglo XVI. En ese entonces 
el descubrimiento produjo que se concibiera el espacio de otra 
manera, se tuvieron que cambiar las cartografías; fue un cambio 
radical en la concepción del mundo. Es lo que se ha llamado 
«plus intra», una extensión geográfica que provee al viejo 
mundo una nueva manera de vivir. Estamos en una situación 
completamente espantada, sabiendo que se nos viene sobre la 
tierra donde pisamos algo completamente desconocido, y no 
tenemos sentimiento, postura ni acción ante esto.

El mejor libro sobre cambio climático en Francia está escrito por 
Philippe Squarzoni, él utiliza un medio muy poderoso para escri-
bir su libro, La bande dessinée. Es una novela gráfica donde un 
dibujante trata de buscar información sobre el cambio climático, 
mediante entrevistas y otras fuentes, y lo hace combinando per-
fectamente la sensibilidad y la visión de los especialistas. Pero 
la verdad es que aunque surjan representaciones como esta, 
somos aún todos escépticos con respecto a lo que está ocurrien-
do con el clima en el planeta, y no estamos haciendo nada con 
respecto a lo que se nos acerca, como lo plantea el ángel de la 
historia. 

Tenemos que experimentar estéticamente para entender la 
disputa de los vínculos entre las representaciones humanas y 
no humanas con jóvenes, ya que ellos son los que van a llevar 
este mundo en los próximos años. Queremos conseguir un nivel 
de asimilación de la naturaleza no en el marco de las Naciones 
Unidas, sino mas bien inventar algo nuevo, como un Parlamento 
en el Estado de la Naturaleza. 



UN ARCHIPIÉLAGO 
CULTURAL LLAMADO CHILE

GUILLERMO CHONG
Escuela de Derecho Universidad 
de Valparaíso

Geólogo de la U. de Chile, doctor en ciencias de la U. Libre 
de Berlín. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones 

Geológicas y ha publicado, entre otros, los libros Enseñando 
geología a los niños y Enseñando geología a lo largo de Chi-

le. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias, Dir. Ejecuti-
vo del Centro de Investigación Científica y Tecnológica para 

la Minería; Director del Magíster de Geología Económica 
y Director del Museo Geológico Prof. H. Fuenzalida, de la 

UCN, Antofagasta. Ampliamente premiado, destaca el TWAS 
ROLAC (2010) y el Premio Nacional de Geología (2003).

El norte es tierra minera, pero también tierra sísmica, astro-
nómica y arqueológica. Muestra de ello son los laboratorios 
que se han instalado para estudiar estos fenómenos. En los úl-
timos años han aumentado las estaciones, en su mayoría ale-
manas, que estudian los movimientos tectónicos de la zona. 
El cielo podríamos decir que es el mayor laboratorio con que 
cuenta nuestro norte, el más limpio del hemisferio sur. Aquí se 
dan todas las condiciones para que se desarrolle óptimamente 
la astrofísica. En cuanto a la arqueología, conocerán el Gigante 

de Atacama, la gran figura antropomórfica ubicada en el cerro 
Unita, las pinturas rupestres de la costa y del interior, los geo-
glifos, petroglifos, pucarás, y la enorme cantidad de objetos 
que relatan la historia prehistórica del desierto. El hombre de 
cobre es una momia que se encontró en Chuquicamata, y que 
hoy está en Estados Unidos. Hay una ciudad que se construyó 
10.000 años atrás, con barro, piedras y tamarugos en el techo, 
y en cuya pared se pueden ver manos marcadas. El desierto es 
vivo, se ve latir, y conocemos su historia.
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ARTE Y SIMBOLOGÍA: PASADO 
Y PRESENTE

CLAUDIA CAMPAÑA
Parque Cultural de Valparaíso

Doctora en Teoría e Historia del Arte Contemporáneo, 
U. Complutense de Madrid, España. MA in History of 
Art, Courtauld Institute of Art, University of London, 

Inglaterra. Licenciada en Teoría e Historia del Arte, 
U. de Chile. Profesora titular de la Facultad de Artes 
de la Pontificia U. Católica de Chile. Autora de varios 

ensayos y libros, entre éstos últimos destacan: Adolfo 
Couve: una lección de pintura (2015); El manuscrito 
de Winchester (2014) y El arte de la cita. Velázquez 

en la obra de Bru y Cienfuegos (2008).

Descifrar los símbolos contenidos en diversas obras visuales, 
traducidos en el lenguaje de algunos de los más notables artis-
tas es el objetivo. El círculo, la cruz, ciertos números, objetos, 
colores y formas geométricas permiten reflexionar sobre el sig-
nificado de las imágenes más recurrentes en la historia humana.

Hace años dicto, en la Escuela de Arte de la UC, el curso 
de «Arte y simbología». En Puerto de Ideas introduzco al 
asistente al conocimiento de obras de artes visuales diversas 
(pasado y presente) y a los símbolos que éstas contienen. El 
lenguaje visual es el más universal de todos y, por ende, el 
más importante. A lo largo de la historia, el hombre va obser-
vando y creando imágenes y, a medida que ello sucede, las 
va dotado de significados. Una manzana, por ejemplo, no es 
solo una fruta saludable que reduce los niveles de colesterol y 
que aporta fibra al cuerpo, sino que también evoca a Eva —la 
primera mujer según el mito de la Creación—, por lo cual no 
es extraño que la representación de una manzana mordida 
se asocie al deseo de saber, a la prohibición y al pecado. Las 
obras de arte no sólo son «contemplables», sino que pue-
den ser excelentes instrumentos de reflexión, enseñanza y 
expresión. Con la entrega de algunos conocimientos el público 
puede entender mejor obras tan disímiles como Adán y Eva 
de Lucas Cranach El Viejo (1526), o Adam and Eve towards the 
end, (2004) de Damien Hirst —trabajos que, con materiales y 
lenguajes visuales diversos, se refieren, entre otros, a lo com-
plejo de la vida en pareja desde el inicio de los tiempos. 

Hay recurrencias simbólicas; es decir, existen símbolos univer-
sales como el círculo y la cruz en todas las culturas. El primero 
de ellos es, por ejemplo, un emblema solar que generalmente 
simboliza al cielo, la perfección original y la integridad —lo 
que explica el halo (ese resplandor luminoso o especie de 
«plato») tras la cabeza de Cristo, de la Virgen o de los apósto-
les a lo largo de todo el arte cristiano—. El círculo representa 
lo eterno, la perfección y el centro; cuando queremos destacar 
algo positivo en nuestra cotidianeidad hablamos de un «círcu-
lo virtuoso», pero cuando tenemos un problema decimos que 
«llevamos una cruz a cuestas». La cruz se asocia con el eje del 
mundo, con el encuentro entre dos conceptos y con la unión 
de la horizontal (lo femenino) y la vertical (lo masculino); y en 
el cristianismo es símbolo de la Pasión (literalmente, de los 
dolores de Cristo). En el arte contemporáneo son muchísimos 
los artistas que han realizado su propia versión de la Cruci-
fixión, pues les permite explorar estéticamente la noción de 
prueba y sufrimiento: entre otras, Piss Christ (1987) de Andrés 
Serrano; Cross (2002) de Louis Bourgeois; Christ you known 
ain’t easy (2003) de Sarah Lucas; My Sweet Lord (2007) Cosi-
mo Cavallaro y Gólgota (2011) de David Mach.

El simbolismo es un instrumento y el método de conocimiento 
más antiguo para revelar aspectos de la realidad que escapan 
a otros modos de expresión.
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¿EL ARTE ES POLÍTICA?

CHANTAL MOUFFE
PABLO OYARZÚN

Teatro Municipal de Valparaíso

Pablo Oyarzún: Hay un libro que se publicó el año 1985, Hege-
monía y estrategia socialista, que es el comienzo de un largo 
itinerario que ha seguido Chantal. Queremos conocer las moti-
vaciones que llevaron a la producción de ese libro, en conjunto 
con Ernesto Laclau, y entender la arquitectura interna de ese 
libro. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto?
Chantal Mouffe: Cuando empezamos a escribir Hegemonía 
y estrategia socialista con Ernesto Laclau, se hablaba de 
una crisis del pensamiento de izquierda, esto era a fines 
de los años 70, y me parece que todavía estamos en ella, 
desgraciadamente, y me refiero tanto al marxismo como a la 
visión social demócrata de la izquierda. Era muy específica 
la coyuntura en ese momento porque aparecieron muchos 
movimientos nuevos después del ’68, como el movimiento 
feminista, gay y antiracista, y la izquierda no sabía cómo 
encarar esas luchas que no representaban intereses de 
clases. Nuestro objetivo era reformular el proyecto socialista 
en términos de radicalización de la democracia. En la medida 
en que pudiéramos incorporar más sectores que solo la clase 
obrera a la discusión política se lograría esa radicalización, 
pero para plantear eso había que desarrollar instrumentos 
teóricos específicos.  

Encontramos en el pensamiento post-estructuralista la crítica 
al esencialismo que a nosotros nos parecía fundamental, y 
fueron tres autores los que guiaron nuestra reflexión: Jacques 
Lacan, Jacques Derrida y Michel Foucault. Pero esto no era 
suficiente para abordar cuestiones políticas, por lo que articu-
lamos el post-estructuralismo con el pensamiento de Antonio 

Gramsci. Así nació el libro Hegemonía y estrategia socialista, 
hacia una radicalización de la democracia. Los dos conceptos 
fundamentales del libro son antagonismo y hegemonía, y para 
mí siguen siendo fundamentales para entender la política. La 
idea de antagonismo es un planteamiento que uno podría llamar 
ontológico,  que está asociado a una negatividad radical. Algunos 
piensan que la negatividad  puede ser superada por la dialéctica, 
pero la posición nuestra es que hay una forma de negatividad 
que nunca puede ser superada.

En la sociedad hay antagonismos, tipos de conflictos que no 
pueden ser resueltos racionalmente, y esta afirmación pone 
en cuestión la creencia de que el objetivo de la democracia 
es llegar a establecer un consenso completamente inclusivo. 
Esto está ligado al segundo concepto del que hablaba, el de 
hegemonía. Todo orden es el resultado de prácticas hegemó-
nicas, un orden que necesariamente está excluyendo otras 
posibilidades. Para que haya consenso se necesita que algo 
esté fuera del consenso, por eso la idea de llegar a un consen-
so totalmente inclusivo es ontológicamente imposible. Cuando 
hablamos del carácter contingente de todo orden, significa que 
nunca hay una situación en la cual no haya alternativa, porque 
siempre la hay, y la hegemonía se estructura a partir de una 
configuración específica de relaciones de poder que excluye 
otras posibilidades. Esto implica que siempre existe la posi-
bilidad de desarticular un orden y rearticular otro. Esta tesis 
contradice una de las tesis fundamentales del neoliberalismo, 
famosa en Inglaterra por la frase de Margaret Thatcher «There 
is no alternative». Las prácticas hegemónicas siempre son 
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Profesora de Teoría Política en la U. de 
Westminster (Londres), con amplia trayec-

toria como académica e investigadora en 
universidades en Europa, Norteamérica y 

Sudamérica. Miembro del Colegio Inter-
nacional de Filósofos, en París. Autora y 

editora, entre sus obras destaca En torno 
a lo político y La paradoja democrática. 

El peligro del consenso en la política 
contemporánea.

políticas, y por lo mismo siempre está la opción de transfor-
marlas a traves de prácticas contra-hegemonicas.

Chantal Mouffe: Yo no soy una especialista en estética, 
pero me interesa ver cómo las prácticas artísticas y culturales 
pueden contribuir a la lucha contra hegemónica. Hay una di-
mensión política en las prácticas artísticas, cuando uno habla 
de arte y política no se trata de dos cosas completamente 
separadas, porque hay una dimensión estética en la política, y 
una dimensión política en las prácticas artísticas. La dimensión 
estética de la política tiene que ver con la manera en la que esta 
pone en forma la sociedad, y por otra parte, las prácticas cul-
turales tienen necesariamente una dimensión política porque 
ellas son fundamentales en la construcción de una hegemonía.

Gramsci lo ha dicho todo sobre este tema, cuando uno habla 
de una hegemonía lograda nos referimos a aquella que logra 
establecer el sentido común, un sentido construido hegemó-
nica y políticamente. Es lo que aparece como lo normal y que 
siempre es el producto de construcciones hegemónicas. Por 
ejemplo, yo he vivido en Inglaterra desde hace mucho tiempo, 
y pude notar la diferencia en su sentido común. Cuando llegué 
el sentido común era social demócrata, y después se fue trans-
formando en un sentido común neoliberal. Yo creo mucho 
en el poder de las ideas y en el campo cultural, es ahí donde 
se van creando las formas de identificación y las subjetivida-
des que construyen los sujetos políticos. La manera en cómo 
vemos el mundo depende mucho de los libros que leemos, del 

teatro que vemos, del cine, del arte. Todas las prácticas cultu-
rales van conformando un tipo de subjetividad, y eso determi-
na la manera en que el sujeto va a actuar políticamente.

No creo que sea adecuado hacer la distinción entre arte 
político y arte no político ya que las prácticas artísticas juegan 
necesariamente un papel en la construcción de una hegemo-
nía y en su reproducción o en su puesta en cuestión. Si todo 
arte tiene una dimensión política, es mejor hablar de prácticas 
artísticas críticas en vez de arte político. Algunos dicen que 
el arte hoy no puede tener más un papel crítico porque está 
estrechamente vinculado con el desarrollo del neocapitalismo 
y el postfordismo. No hay duda de que las nuevas formas de 
capitalismo utilizan la dimensión estética del arte, y es por eso 
que se toda práctica subversiva está recuperada y reciclada. 
Sin embargo, creo que siempre existe la posibilidad de crear 
nuevas formas de subjetividad, y las prácticas artísticas tienen 
un papel fundamental en este sentido. Estoy convencida de 
que la perspectiva hegemónica es particularmente apropiada 
para pensar el papel de las prácticas artísticas, no solamente 
para mostrar el papel central que esta tiene en la construcción 
de una hegemonía y del sentido común, sino también en que 
pueden contribuir a la creación de prácticas contra hegemó-
nicas, fomentar espacios públicos agonísticos que van a poner 
en cuestión la movilización de los afectos por las fuerzas 
capitalistas. Hay que movilizar los afectos en una dirección 
progresista y para eso es necesario reconocer el papel central 
de las prácticas artísticas en la construcción de subjetividades 
y promover el arte crítico.



LA MAGIA DE HACER LIBROS: 
CATA DE POESÍA Y PENSAMIENTO
CRISTIÁN WARNKEN, POETA Y PROFESOR DE LITERATURA

ERNESTO PFEIFFER, EDITOR DE LIBROS

Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso

Los autores de los libros de la Editorial Universidad de Valpa-
raíso salieron de las páginas para cobrar vida, hablar, cantar, 
recitar, saciar el hambre y la sed de cultura. Fue una cata de 
libros que zarpó desde Valparaíso a la palabra de poetas, 
pensadores, grabadores, músicos y amanuenses, como Flori-
dor Pérez, Vicente Serrano, José Jara, Allan Browne y Rafael 
Rubio.



EPOPEYA DE LAS COMIDAS 
Y LAS BEBIDAS DE CHILE

PEBRE, CORPORACIÓN POR LAS COCINAS DE CHILE

MARCELO CICALLI, GERENTE ESPIRITUAL BAR LIGURIA

PATRICIO FERNÁNDEZ, ESCRITOR Y EDITOR

GONZALO HENRÍQUEZ, MÚSICO

JUAN PABLO MELLADO, COCINERO

Edificio Juan Ignacio Molina

Empanadas, choros, cochayuyos, costi-
llar de chancho picante, entre otras, son 
algunas de las recetas presentes en el libro 
del poeta Pablo de Rokha Epopeya de las 
comidas y las bebidas de Chile, escrito en 
1949. 

La relación entre poesía y gastronomía 
es tan antigua como novedosa, y en ese 
sentido, esta actividad fue un rescate de la 
memoria para construir identidad y gene-
rar conciencia de la cocina chilena en torno 
a la cultura.



WILLYGOOD
COMPAÑÍA BAM, 
CIRCO FRANCÉS
LABORATORIO CIRCENSE
Parque Cultural de Valparaíso

DÍAS DE RADIO 
CONVERSACIÓN 
MUSICALIZADA
JUAN PABLO GONZÁLEZ, MUSICÓLOGO

PINK MILK: GABRIELA AGUILERA, DANIELA LHORENTE,
ELVIRA LÓPEZ

Teatro Municipal 
de Valparaíso

La exploración y profundización de un vo-
cabulario físico propio fue la invitación que 
hizo a los jóvenes esta compañía francesa, en 
donde se les incentivó a desarrollar un léxico 
acrobático atípico que luego les sirviera para 
su práctica artística. El laboratorio los guió en 
torno a cuatro puntos: bases, búsqueda, co-
reografía y presencia, entendiendo que cada 
cuerpo es único y puede expresarse a través 
de su propio lenguaje.

La reconstrucción fidedigna de las prácticas musicales 
de los años cuarenta en la radiotelefonía nacional fue el 
argumento de esta entretenida presentación. En la ocasión 
resonaron los vibrantes one-steps orquestales de Vicente 
Bianchi, boleros y foxtrot en guitarras. A ello se sumó la 
rumba cubana y samba brasileña acompañadas por las Pink 
Milk, en un espectáculo que hizo homenaje a la música y 
bailes del pasado.



RE/TRATAR LA ESCRITURA
DANIEL MORDZINSKI, FOTÓGRAFO ARGENTINO

Parque Cultural de Valparaíso

En pleno siglo XXI, el mejor lugar del mundo puede ser un libro. Ahí 
está contenido no solo el mapa del tesoro, las llaves del cofre y has-
ta las instrucciones, sino también el más completo compendio de 
sueños y esperanzas. Retratar escritores es indagar en esas claves 
y abrir las puertas a la imaginación lectora, tal como lo ha estado 
haciendo durante las tres últimas décadas este fotógrafo argentino, 
cuyo trabajo adquiere especial valor porque ha sabido dibujar un 
gran atlas de las letras en español. 



PRIMER CAMPEONATO DE AÉRODIS-
CO: MULTICANCHA VALPARAÍSO
CREACIÓN DE UN DEPORTE

PELANDO A PARRA

MANUELA INFANTE, 
DRAMATURGA Y DIRECTORA 
DE TEATRO

Playa Caleta Portales

El deporte es una práctica cul-
tural que expresa y construye 
la identidad e historia de una 
comunidad. El campeonato 
Aérodisco: La Copa, fue parte del 
proyecto experimental Multican-
cha Valparaíso, cuyo origen está 
en la obra Multicancha (2010) 
de la Compañía Teatro de Chile, 
que realizó un cruce entre teatro, 
deporte e identidad cultural.

ADÁN MÉNDEZ, POETA

MATÍAS RIVAS, ESCRITOR Y EDITOR 

ALEJANDRO ZAMBRA, ESCRITOR

Parque Cultural de Valparaíso

Quizá una de las formas 
más interesantes para 
acercarse a la figura de 
Nicanor Parra es a través 
de quienes lo han cono-
cido y han trabajado con 
él. En este caso, tres de 
sus editores conversaron 
acerca de lo que ha sido 
concretar proyectos con el 
poeta vivo más importante 
de la lengua española.



¡CREA TU JUGUETE LOCO!

PLAZA EFÍMERA
TIEMPO DE OCIO, DESCANSO Y 
LECTURA EN UN ESPACIO PÚBLICO

En un descampado Guisela Munita desplegó 80 sillas a través de las que hizo una 
invitación a los transeúntes a tomarse un tiempo de ocio, reposo y observación, 
para reconocer a la ciudad en su verdadero estado.

PABLO HERMOSILLA, CREADOR AUDIOVISUAL

ROBERTO MOYA, ARTISTA MULTIMEDIOS

Biblioteca Severín

Juguetes en desuso o solo parte de ellos fueron la materia prima de 
este taller que quiso poner en marcha la imaginación de los partici-
pantes, y con ello activar su creatividad.

GUISELA MUNITA, ARTISTA VISUAL

Calle Serrano (frente al Edificio Subercaseaux)



RUTA LITERARIA 
POR VALPARAÍSO
DANIEL HIDALGO, ESCRITOR

Plaza Sotomayor (punto de reunión)

EL CLUB DE LOS
PINTORES MÚSICOS

Un recorrido literario por Valparaíso, en un camino trazado por las citas de 
autores que hablan del puerto y su identidad, fue la invitación que esta ruta 
hizo a quienes quisieron conocer y saber más de la ciudad patrimonial.

TOTOY ZAMUDIO, ARTISTA VISUAL

Museo Lord Cochrane

Este polifacético artista visual diseñó un viaje a la creatividad utilizando colores, pinceles y dedos; cantos de sirenas y el sonido de los 
árboles, la risa y los juegos. La sumatoria de esos esfuerzos se tradujo en la creación de un mural colectivo que se regaló a la ciudad.



BUS CONCIENCIA
FUNDACIÓN ECOSCIENCE
FUNDACIÓN CIENCIA Y VIDA
Plaza Sotomayor
Plaza Victoria, 
Alto Mesana, Cerro Mariposa

¿QUÉ HACEN LOS FILÓSOFOS?
VICENTE SERRANO, FILÓSOFO ESPAÑOL

Biblioteca Severín

Este es el primer bus científico de 
Chile destinado a realizar talleres de 
ciencia abiertos a la comunidad, a 
partir de experimentos entretenidos 
y fáciles de ejecutar. 

Los filósofos y los niños tienen algo en común: 
hacen preguntas interminables motivados por 
la pura curiosidad. Vicente Serrano viajó con 
los jóvenes participantes por el dilema del ser, 
desde los antiguos hasta hoy.
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CONFERENCIA INAUGURAL:
TRANSFORMANDO EL MUNDO A TRAVÉS DE NUESTROS SENTIDOS 

CHARLES ZUKER
Teatro Municipal de Antofagasta

El mundo en el que vivimos está construido por objetos 
concretos y reales, mientras que nuestro cerebro solo tiene 
células neuronales para representar esa realidad. ¿Cómo 
lo hace? ¿Cómo transformamos el  mundo exterior en una 
percepción representada por señales eléctricas dentro de 
nuestras mentes? Este ha sido uno de los grandes misterios 
de la neurociencia.

El neurocientífico Charles Zuker ha dedicado gran parte de 
su carrera a dilucidar ese misterio a través del estudio de 
los sentidos, particularmente usando el sentido del gusto 
como una ventana al funcionamiento del cerebro. En esta 
conferencia, Zuker abordó diversas preguntas acerca de 
nuestra representación de la realidad. Mediante ejemplos 
novedosos y experimentos de última generación reflexionó 

sobre la naturaleza de la percepción de mundo de cada ser 
humano y cómo ella varía de acuerdo a una serie de factores 
como el estado interno, los receptores sensoriales, el con-
texto y las experiencias. Nuestra percepción del mundo solo 
existe en nuestras mentes y por lo tanto es única e individual. 
Y lo mismo pasa entre especies: cada una tiene su propio 
mundo sensorial.

Un experimento muy interesante relatado por el neuro-
científico fue realizado gracias a la posibilidad de clonar 
los receptores que detectan los sabores en seres humanos: 
se crearon ratones que identifican los mismos sabores que 
cada uno de nosotros. En otros estudios, Zuker explicó cómo 
los distintos sabores se codifican en el cerebro en un mapa 
topográfico, y demostró que es posible «silenciar» secciones 



Neurocientífico chileno norteamericano, estudió Bio-
logía en la U. Católica de Valparaíso y se doctoró en el 

MIT. Es miembro del Howard Hughes Medical Institute 
y profesor de la U. de Columbia (NY). Miembro de la 

National Academy of Sciences de Estados Unidos. Ga-
lardonado, entre otros, con el premio en neurociencias 

Alfred P. Sloan, el Alcon Award y el Cogan Award por 
su investigación en visión, el W. Alden Spencer Award 

de la U. de Columbia y el International Flavors and 
Fragrances Award, por su investigación en el gusto.  

de la corteza cerebral que se asocian con dichos recep-
tores y así podría bloquearse por completo la capacidad 
de identificar alguno de los 5 sabores básicos (amargo, 
dulce, ácido, salado y umami), aun cuando los tenga en la 
lengua. En experimentos complementarios, demostró que 

si se activa artificialmente la sección de la corteza que re-
presenta dulce o amargo, se puede generar la experiencia 
gustativa en ausencia de estímulos externos. Es decir, es 
posible controlar la representación sensorial y la percepción 
del animal.
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UN VIAJE AL INTERIOR DEL CEREBRO: LA HISTORIA DE LAS CÉLULAS PENSANTES

GIANVITO MARTINO
Teatro Municipal de Antofagasta

Nosotros somos el ambiente en el cual vivimos. Contenemos 
en nuestro cuerpo un cuadrillón de microorganismos, los cua-
les corresponden a 2 kilos de nuestra masa total. Son esencia-
les para que podamos vivir, pero a la vez pueden ser muy da-
ñinos, el medioambiente de nuestro cuerpo es impredecible. 
Durante su proceso de evolución el ser humano creó sistemas 
que le permiten tanto aprovechar ese medioambiente como 
defenderse de él. Cuando se destruye alguna de nuestras célu-
las, se crean otras, estas se duplican y son capaces de recons-
truir partes del cuerpo que han sido dañadas. Producimos 25 
millones de células por segundo, y el ejemplo más ilustrativo 
es que estamos constantemente cambiando nuestra piel.

¿Cuáles son los microorganismos que podemos mantener en 
nuestro cuerpo y contra cuáles tenemos que luchar? Hay algunas 
células que constituyen el sistema inmune, y está formado por 
anticuerpos. Específicamente, el sistema inmune puede recono-
cer lo que es propio y lo que es ajeno a nosotros. Cuando un me-
dio dañino logra atacar a los tejidos, se produce estrés en nuestro 
cuerpo, esto es, una señal que da el cuerpo cuando algo no está 
funcionando y debe ser combatido. Una vez que entra un ele-
mento dañino se produce una inflamación, que es una forma de 
protección del cuerpo, una reacción dirigida a eliminar las señales 
de peligro. Tomamos medicamentos antiinflamatorios cuando 
eso ocurre, pero realmente no los necesitamos, salvo en situacio-
nes en que se tiene fiebre muy alta. No deberíamos luchar contra 
la inflamación, porque esta es buena para nosotros, es la forma 
en que el cuerpo reduce el estrés y reconstruye el tejido.

Las células madre son células muy especiales que tenemos 
en todos los tejidos del cuerpo, que representan una especie 
de centro celular, esto significa que están listas para producir 

cualquier tipo de tejido cuando necesitamos reemplazar célu-
las que se han perdido. Son células que se dividen en forma si-
métrica, de modo que cuando se separan generan dos células, 
una de las cuales es idéntica a la célula madre. Así, la cantidad 
de células madre no cambia. El cerebro debiera ser capaz de 
protegerse de cualquier evento estresante más que cualquier 
otro órgano en el cuerpo. Se ha descubierto recientemente 
que las células madre no solo son capaces de generar nuevas 
células, sino que también son capaces de proteger al cerebro 
de señales estresantes. Cuando hay algo que gatilla un peligro, 
el cerebro debe actuar muy rápidamente para poder eliminar-
lo y protegerlo. Se han localizado algunas de las células madre 
en una parte muy interna del cerebro, y forman entre sí unas 
estructuras circundantes que se denominan ganglios basales. 

Hoy contamos con más de mil ensayos a nivel mundial sobre 
células madre, y algunos de ellos están tratando de resolver 
problemas neurológicos en pacientes humanos. Al inyectar 
las células madre en el cerebro y trasplantar células, podemos 
hacer que realicen múltiples funciones, por ejemplo proteger 
las neuronas, y no solo sustituir las células dañadas. Mediante 
estos ensayos buscamos evaluar si se trata de un tratamiento 
seguro, y que, por ejemplo, no se generen tumores, ya que si 
bien pueden ser muy eficaces, también pueden tener efectos 
secundarios nocivos. Hoy estamos en recién comenzando 
a experimentar con esto, no existen pruebas certeras de su 
efectividad como tratamiento, salvo en el caso de la cornea. 

El cerebro reconoce el medioambiente a través de sus cinco 
sentidos. En 1861 Pierre Broca descubrió una parte del cere-
bro llamada el área de Broca, relacionada con la producción 
del habla. ¿Por qué fue un descubrimiento clave? La historia es 
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de los fundadores del Festival Bergamoscienza.

muy interesante. Una persona entró a la sala de emergencias 
diciendo solo dos palabras ‘tam tam’. No fue capaz de emitir 
palabra alguna aparte de eso. Broca era el neurólogo que tra-
bajaba en la sala de emergencias en ese entonces y él cuidó al 
paciente. Este falleció y Broca le realizó una autopsia, entonces 
se dio cuenta de que habría sufrido daño en esa área que ahora 
se llama Broca. Fue la primera vez que la función cognitiva del 
lenguaje, una función superior atribuida a la mente, fue asocia-
da a un tejido cerebral. En mi opinión es el descubrimiento más 
importante en la historia de las neurociencias.

El cerebro tiene unos circuitos complejos, tremendamente 
complicados, que a su vez tienen áreas o regiones donde con-
vergen muchas señales, como un aeropuerto. En el hipocam-
po hay células madre que están cambiando el 2% del total del 
área del hipocampo todos los años, y el hipocampo es la re-
gión del cerebro donde almacenamos nuestra memoria. Por lo 
tanto, para poder mantener nuestros recuerdos tenemos que 
cambiar la estructura del cerebro. Esto es algo absolutamente 
extraordinario, porque pensamos exactamente lo opuesto. 

Cada una de las neuronas, a partir de los circuitos que son 
interconectados a través de sinapsis, puede tener entre 1.000 
a 10.000 conexiones, y los circuitos neuronales interconecta-
dos en distintas áreas del cerebro procesan información en 
forma simultánea. Estos circuitos neuronales son responsables 
de la función del cerebro, y las funciones cerebrales complejas 
son resultado de la suma de funciones elementales llevadas 
a cabo en distintas áreas del cerebro. Para ser claro, si yo veo 
a mi amiga Macarena no la reconozco como Macarena, la re-
conozco como su voz, su cara, su nariz, sus ojos, entonces mi 
cerebro hace circuitos en distintas áreas, y como resultado me 

surge Macarena como persona. ¿Por qué el cerebro lo hace 
de esa forma? Porque si dañamos una sola área, no perdemos 
todos los circuitos. Esto muestra de qué maneras el cerebro se 
protege de los eventos estresantes.  

La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿el número de circuitos 
que tenemos en nuestro cerebro es infinito? ¿Podemos aumen-
tar la cantidad de circuitos a lo largo de nuestro desarrollo? Es 
una pregunta muy importante, porque desde el punto de vista 
de la evolución es necesario considerar el desarrollo de nuevos 
circuitos en el tiempo, los que tendrían como objetivo enfrentar 
los cambios en el medioambiente. Investigadores han indica-
do que, por ejemplo, en la actividad de recolectar alimentos 
utilizamos exactamente el mismo circuito neuronal que aquel 
involucrado en la actividad de realizar apuestas y de hacer tran-
sacciones económicas. En otras palabras, utilizamos el mismo 
circuito para rechazar ofertas que son injustas o para decir que 
un alimento es asqueroso. Es interesante notar que durante la 
evolución hemos desarrollado un cierto número de circuitos y 
por lo tanto el dinero, que descubrimos solo hace unos años 
atrás, lo procesamos ‘reciclando’ circuitos de actividades que 
para nuestra evolución han sido más cruciales. Esta es la razón 
entonces de por qué nuestro cerebro puede ser irracional, en 
particular cuando tenemos que tomar decisiones rápidas, cuan-
do no tenemos tiempo, ya que el circuito que se activa da una 
respuesta innata y automática. 

Esto es una hipótesis, porque realmente no sabemos dema-
siado del cerebro. Hoy día recién sabemos cómo funciona el 
cerebro de una lombriz, la cual tiene 300 neuronas, entonces 
imagínense cuántos años tienen que pasar para que entenda-
mos el nuestro, que tiene 90 billones de neuronas.
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DIÁLOGO EN EL DESIERTO DE ATACAMA: UNA VISIÓN DEL PASADO HACIA EL FUTURO

RODRIGO RIQUELME, GEÓLOGO U. CATÓLICA DEL NORTE
LAUTARO NÚÑEZ, ARQUEÓLOGO U. CATÓLICA DEL NORTE
AGUSTÍN LLAGOSTERA, ARQUEÓLOGO U. DE ANTOFAGASTA
VICTORIA CASTRO, ARQUEÓLOGA U. ALBERTO HURTADO

DENIS RETAILLÉ, GEÓGRAFO FRANCÉS INVESTIGADOR CNRS

Auditorio Colegio San Luis

Rodrigo Riquelme: «La larga historia de aridez del desierto  
de Atacama»
Uno de los paradigmas fundamentales de la geología es la 
‘Teoría de la deriva continental’, que plantea que hace unos 
250 millones de años el mundo empieza de un solo conti-
nente, Pangea, y estos continentes evolucionan en el tiempo 
separándose unos de otros hasta la situación actual en que 
Sudamérica está separado de África. El desierto de Atacama 
se explica por este proceso de deriva de la siguiente manera. 
Sudamérica y África a lo largo del tiempo se han manteni-
do en la misma situación latitudinal y esto coincide con la 
formación de desiertos. Hay mucha evidencia geológica, 
incluso en la cordillera de los Andes, que indica que los dino-
saurios ya estaban caminando sobre el desierto en Atacama. 
Este tiene más de 250 millones de años de antigüedad y ha 
tenido cambios climáticos; no obstante la deriva latitudinal y 
los cambios climáticos, siempre ha mantenido su condición 
desértica. 

El proceso de subducción está directamente relacionado a la 
generación de volcanismo. Los minerales de la placa oceánica, 
al llegar a cierta profundidad, se deshidratan y eso aumenta la 
temperatura en esta zona, que termina por fundirse. Debido a la 
densidad esos materiales fundidos comienzan a ascender por la 
corteza hasta alcanzar la superficie y manifestarse como volcanes. 
Este tipo de mecanismos condicionan el desierto de Atacama. 

A medida que Sudamérica se va desplazando al oeste y 
la placa de Nazca va subductando, como consecuencia el 
borde costero retrocede a lo largo de la historia geológica. 

El continente ha ido retrocediendo porque la placa se lo va 
comiendo, y eso tiene como efecto que la cadena volcánica 
se ha ido desplazando hacia el este, quedando el antiguo arco 
abandonado. El arco volcánico jurásico es la cordillera de la 
Costa, en el periodo cenozoico corresponde a lo que ahora 
llamamos pre cordillera, mientras que el arco actual está en 
las altas cumbres. El desplazamiento del volcanismo es el 
responsable de que tengamos yacimientos de cobre, oro y 
plata, debido a arcos volcánicos abandonados que han sido 
sometidos a erosión por lluvias de 1 a 2 km de profundidad. 
El cobre necesita que el agua penetre en la roca y sea capaz 
de arrastrarlo y concentrarlo. Pero si hay demasiada lluvia el 
cobre se lava y se va. Entonces, los yacimientos de cobre son 
una demostración de que el clima del desierto de Atacama ha 
cambiado; la concentración de cobre se produce en periodos 
semi desérticos, por lo que si el clima del desierto no hubiera 
sido así hace más de 250 millones de años no tendríamos estos 
yacimientos actualmente. Al ver la distribución de yacimientos 
de cobre y de nitratos, estos se encuentran en zonas protegi-
das por barreras holográficas, cordilleras que nos protegen del 
ingreso de humedad desde el oeste o desde el este.

El desierto de Atacama ha tenido una historia desértica desde 
que Sudamérica se formó, pero ha oscilado entre un clima árido, 
semi árido e hiper árido, sumado a oscilaciones de cambio 
climático menores, lo que le da una fragilidad enorme, es decir, 
recursos hídricos vitales para una comunidad pueden aparecer y 
desaparecer en el tiempo. Además, está en una condición límite, 
protegido solamente por el anticiclón del Pacífico, que cualquier 
cambio climático puede desestabilizar. 
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Lautaro Núñez: «Los primeros humanos inauguran la vida en 
el desierto de Atacama: el pasado arqueológico» 
Junto a la evolución del paisaje geológico ocurrió un hecho 
sumamente dramático: hubo gente que ingresó a este desier-
to y se quedó aquí. Siempre ha sido un desierto, y se vuelve 
mucho más árido al final del pleistoceno, cuando termina la 
era glacial, hace unos 12 mil a 15 mil años. Ya había habitantes 
aquí, y estos se quedan a pesar de la aridez. 

¿Por qué quedarse aquí y no seguir hacia la zona centro 
sur del país? La información de esa época indicaba que 
había paisajes más gratos que este desierto, de modo que 
la explicación pareciera ser la diversidad del paisaje: pe-
queños valles con recursos, un mar generoso con muchos 
alimentos, y un altiplano con otro tipo de recursos. La 
sociedad opta por quedarse en un paisaje cercano, el cual 
le da la posibilidad de tener un sistema de vida móvil. Hay 
que entender este desierto como un espacio de circula-
ción, ya que requiere de domesticación gradual. En el salar 
de Punta Negra, cuando están sucediendo los primeros 
poblamientos, aquellos humanos que transitan de norte 
a sur encuentran recursos lacustres a alturas discretas de 
2.500 a 3.000 metros, y precisamente en esta cuenca y en 
los alrededores se va a encontrar una de las dos primeras 
formas de vida humana en el desierto: la primera se asocia 
a las cuevas de Truna y campamentos en la playa de los 
lagos de la pre cordillera, y la segunda es en la costa. Cada 
una representa dos procesos de domesticación del desier-
to, valles interiores y costa, y van a continuar por toda la 
prehistoria, hasta el día de hoy. 

La vida de los cazadores en los valles demostró ser tan com-
pleja como la de los pescadores, pero lograron, a diferencia 
de la costa, una vida muy dinámica, con desplazamientos 
muy extensos. Generaron lo que hemos llamado ecorefu-
gios, es decir, espacios pequeños donde la relación entre 
sociedad, plantas y animales es tan cercana que inician un 
grado más intenso de la domesticación del recurso, dando 
comienzo a los primeros asentamientos semi sedentarios. 
Entonces tenemos pequeños pueblitos de cazadores que en 
su movilidad se dan cuenta de que les conviene vivir juntos, 
con fogones colectivos, sectores de molienda, de charqui de 
camélidos, todas formas de vida semi sedentaria. La especia-
lización de la caza en Los Andes se debe a un hecho extraor-
dinariamente importante, la domesticación de camélidos 
salvajes en corrales, como llamas y alpacas, desarrollando el 
primer ganado de los Andes.
 
Luego comienza la fundición de metales, en esta cultura 
dislocada con asentamientos y aldeas complejas, hacia los 
1.100 a.C. La sociedad es tan compleja que tiene contactos 
e intercambios transdesérticos con las selvas orientales de 
Argentina. De este intercambio se infiere la idea de progreso 
social, necesario para la subsistencia y para la ritualidad. Se 
han encontrado lingotes de cobre de este desierto hasta en la 
frontera entre Perú y Ecuador, por lo que también había una 
exportación de cobre en la época antigua. En Chuquicamata 
se han encontrado herramientas de cobre con fecha 600 años 
d.C., es decir, la minería no llegó en paracaídas a este desierto, 
está aquí desde el mundo prehispánico, con utensilios, fundi-
ción, campamentos y técnicas específicas.
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La segunda forma de domesticación del paisaje es a través de 
la agricultura. Surgen asentamientos muy complejos como el 
de Tulor entre los años 0 al 400 d.C, que se ubican en los Oasis 
para controlar la expansión del río que baja hasta una zona 
muy inferior donde se pueden inundar los campos. Es una 
etapa de pre canalización. Con la agricultura viene la seden-
tarización, surgen las artesanías del tejido y de la cerámica, 
hay una vida interfamiliar muy intensa, y el cultivo del maíz se 
vuelve expansivo en todas las zonas andinas. 

Agustín Llagostera: «La conquista del desierto costero de 
Antofagasta»
La riqueza del mar, poblado de lobos marinos, aves, peces y 
mariscos, contrasta con la pobreza del desierto, que se define 
como uno de los desiertos más áridos del mundo. El ser huma-
no cuando llega a esta franja tiene un tesoro de recursos dispo-
nible para su subsistencia. Pero también es importante señalar 
que desde el sector de Arica hasta Copiapó no hay ríos, salvo 
por el Loa, y por eso se llama costa arreica. El recurso hídrico de 
agua dulce estaba dado solo por las aguadas, bastante restrin-
gidas. Existe cierta concentración de aguadas cercano a los 
sitios arqueológicos, al sur de Tocopilla, parte de la península de 
Mejillones y Tal tal. Todos demuestran que 10.000 años atrás el 
ser humano ya estaba ocupando esta costa desértica.

Era gente que vivía de forma muy sencilla, usando los recursos 
que le ofrecía el mar. Sus rucas o habitaciones eran hechas 
de costillas de ballenas que varaban y se descomponían, y 
sobre las costillas ponían piel de lobos marinos. Por los restos 
arqueológicos sabemos que al principio utilizaban anzuelos 
hechos con espinas de cactus de la cordillera de la Costa, y 
más tarde comienzan a utilizar anzuelos de concha de choros 
de 25 centímetros que existían en ese tiempo. 

Comenzaron a utilizar balsas. En la zona de Arica, donde había 
árboles, se utilizaban troncos de madera, pero en esta zona 
se las ingeniaron para utilizar cueros de lobos. Básicamente, 
tomaban la piel de cuatro lobos, la inflaban, le ponían una 
cubierta, los remos, y con eso se internaban en el mar. Esto no 
solo les permite alejarse de la costa, si no también desplazarse 
a lo largo de la costa. Fue una verdadera revolución para las 
poblaciones marítimas. Los españoles en sus descripciones los 

llamaban Changos, y estos Changos están sobreviviendo toda-
vía en estas caletas, manteniendo algunas tradiciones como 
las balsas de cuero de lobo para transportar minerales.  

Victoria Castro: «Historia viva del desierto de Atacama, una 
visión desde el presente» 
Todos los seres que habitan el desierto, humanos y no huma-
nos, han enseñado a los hombres cómo vivir. Los camélidos 
tempranamente nos enseñaron las rutas por dónde podíamos 
movernos, y los primeros cazadores siguieron los caminos que 
dejaban los guanacos y las vicuñas para buscar agua. Después 
de la domesticación siguió toda una historia de saberes que 
todavía están vigentes en la zona de Antofagasta. El camélido 
no era solamente un recurso de uso, sino que también de 
consumo ideológico, porque ocupaba una dimensión sagrada 
para los pueblos originarios. En ese sentido, desde muy tem-
prano existió la idea de magnificencia de cada recurso, que 
ha quedado plasmado en el arte rupestre. Para los pueblos 
originarios la tierra está viva, los ríos son la sangre del cuerpo 
y las piedras son los huesos. Tienen una concepción muy 
distinta de la que nosotros tenemos. Esta concepción empieza 
a cohabitar con los elementos cristianos que se incorporan en 
la época colonial, como el Pucará de Turi, que estuvo habitado 
hasta el siglo XVII. Los ibéricos no aceptaban otra religión que 
no fuera la Católica, y estos pueblos creían que todo era sagra-
do, todos los seres de la naturaleza y todo lo que está vivo en 
el mundo. Entonces vino este largo proceso de extirpación de 
idolatría, fueron tiempos difíciles, les quemaron sus deidades, 
fueron reducidos y tuvieron que fusionar lo que provenía de 
su pasado con lo nuevo que introduce el imperio español. 

Hoy en día estos pueblos son tremendamente católicos, la 
fe es muy fuerte, y los santos católicos se incorporaron a su 
ritualidad como protectores de la fertilidad y de la producción 
de la vida. Ejemplos son la Virgen de la Candelaria de Caspana, 
o San Santiago, muy apreciado en el mundo andino porque 
hace llover. El culto mariano en Los Andes está altamente dis-
tribuido porque se vincula a la santa tierra, a la Pachamama.

Hay un momento bastante fuerte en todo el mundo andino en 
la modernidad que tiene que ver con la industria del salitre. 
Bajando hacia la pampa tenemos una pléyade de salitreras 
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abandonadas. La importancia de esta industria fue que aquí 
confluyeron personas de distintos pueblos originarios, y casi 
por primera vez conocen personas de otras áreas, con quienes 
comparten formas diferentes de vida. Después del cierre al-
gunos se quedan en la ciudad y otros vuelven a sus lugares de 
origen, marcando un momento crucial en la historia migrato-
ria de los pueblos originarios. 

Denis Retaillé: «Pueblos nómades del desierto del Sahara»
Si bien no conozco el desierto de Atacama, sí conozco el 
desierto del antiguo mundo, el Sahara, y también el conjun-
to que forman del desierto del Sahara, Asia central, Medio 
Oriente y parte de la India. Toda esa zona forma una gran 
unidad a través de la circulación por las vías que comenzaron 
a operar a partir del siglo IX y X. Sabemos, sin embargo, que 
la circulación por los desiertos data de tiempos prehistóricos, 
y con seguridad desde el neolítico. Me gustaría hablarles de 
una nueva forma de circulación por los desiertos, y que tiene 
relación con el terrorismo islámico. La idea de circular por 
los espacios se conoce como nomadismo, en el cual no hay 
fronteras, solo el horizonte. 

Siguiendo la hipótesis de que el nomadismo es anterior a 
la sedentarización, en el caso de los grupos fundamentalis-
tas islámicos, como Al Qaeda, el proceso es justamente el 
contrario. Al Qaeda en julio de 2014 destruye las tumbas de 
los santos musulmanes que databan de los siglos XIV y XV en 
Mali, y podemos inferir que esta destrucción se deriva de una 
interpretación de la religión y del espacio que refuta todos los 
puntos de arraigo. La ideología que han ido desarrollando los 
terroristas tiene que ver con poder estar en todas partes como 
si fuera su casa. Todos pensamos el espacio de otra forma, 
como una extensión que está delimitada por fronteras que 
son garantizadas por la seguridad. Acá tenemos dos concep-
ciones del espacio que tensionan ideológica y pragmáticamen-
te los límites de la extensión terrestre.

El Sahara no está vacío. Es cierto que hay muy pocos habitan-
tes en 10 millones de kilómetros cuadrados, pero tiene mucha 
circulación y tránsito. Los Estados han querido controlar el 
espacio, ya que los límites están claramente dibujados en el 
mapa, pero no existen en la realidad del espacio desértico. 

Existe un patrimonio fundamental, el de una organización 
espacial que sobrepasa el Sahara, y se refiere a todo el mundo 
de la Antigüedad. Los imperios Almohade, Almorávide y Chino 
son algunos de los que controlaban la circulación —que no 
son imperios territoriales, sino de rutas— y el comercio de las 
poblaciones trashumantes que atravesaban el Sahara. Es inte-
resante la organización humana y social del Sahara, en la cual 
garantizar la seguridad en la circulación ha sido desde siempre 
uno de los grandes desafíos. 

El Sahara constituye un frontera de 4.000 kilómetros de an-
cho, y para los nómadas del sur que se reapropiaron de estos 
conocimientos trashumantes, esta frontera no ha muerto, 
esta frontera es el horizonte. La ruta más importante y que 
comienza a desdibujarse el 2013 es la ruta principal de pene-
tración del movimiento terrorista musulmán hacia el desierto 
de Mali. Desde el 2004, Estados Unidos y Francia implemen-
taron un sistema de lucha contra el terrorismo sin tener éxito, 
porque estaba pensado desde el territorio. Los terroristas han 
tomado conocimientos nómades del espacio, además algunos 
de ellos se han aliado con los Tuareg. Hoy día esta ruta ha 
sido seccionada y los terroristas se refugian en Libia. Por otro 
lado, resurge otra ruta terrorista, proveniente del grupo de 
Estado Islámico de Nigeria conocido como Boko Haram, y que 
tiene una circulación fraudulenta de armas y narcotráfico. De 
esta forma, se trata de grupos terroristas movilizados ideo-
lógicamente con fundamentos religiosos, al mismo tiempo 
que económicamente, ya que utilizan y explotan el recurso de 
circulación de este desierto. 

En 2012 en Mali hubo un golpe de estado impulsado por los 
Tuareg que reclamaban autonomía territorial en el norte del 
país. Hay una contradicción en esto porque este pueblo siem-
pre ha sido móvil, entonces solo se explica por la vinculación 
entre los Tuareg y el Estado Islámico en las tomas de ciudades. 
Los Tuareg han sido utilizados por los islámicos por su cono-
cimiento de las rutas, solo quieren asentarse en un lugar mo-
mentáneamente, y en consecuencia los Tuareg han perdido su 
cultura nómade del espacio. Si pensamos en un espacio cuyo 
límite es el horizonte, la circulación es la primera organización. 
En este sentido, todo es posible para el terrorismo, que no 
necesita de territorio, sino solo de hitos en la ruta.



172

P
U

E
R

TO
 D

E
 I

D
E

A
S

LOS FRUTOS DE LA CURIOSIDAD

ADA YONATH
Teatro Municipal de Antofagasta

Premio Nobel de Química 2009 por sus estudios sobre 
la estructura y función de los ribosomas. Tras com-

pletar sus estudios de Bioquímica en la U. Hebrea en 
Jerusalén (Israel), recibió su doctorado en Cristalografía 
de Rayos X en el Instituto Weizmann de Ciencia (Israel), 

luego su postdoctorado en la U. Carnegie Mellon en 
Pittsburgh y en el MIT (EE.UU.). Ampliamente galardo-

nada, destaca además el Premio Wolf de Química, el 
Albert Einstein World Award en Ciencia, y el UNES-

CO-L’Oréal de Ciencia para mujeres europeas.

Todo comienza en mentes curiosas y que poseen el deseo 
profundo de lograr comprender y explicar los procesos 
fundamentales de la vida. Las primeras preguntas se trans-
forman luego en experimentos tan rústicos como caseros, 
que fueron evolucionando hasta convertirse en sofisticados 
estudios. Tras años de investigación, los científicos lograron 
aclarar el rol de los ribosomas: las fábricas de las células, 
cruciales para la vida, que traducen la información conte-
nida en el ADN, y que se encuentran en todo organismo 
vivo. Es tan crucial su rol en la vida de las células, que los 
ribosomas se convierten en blanco de muchos antibióticos 
que los paralizan inhibiendo así su fundamental función. 
Los análisis mediante cristalografía entregan herramientas 

para perfeccionar los antibióticos ya existentes, abriendo 
camino para otros nuevos, y así para más eficaces formas 
de curar enfermedades. 

«Converso mucho con los jóvenes, y siempre les digo que 
traten de identificar lo que todavía no conocen sobre los 
procesos e investigaciones. Que sean curiosos, para que 
consideren la emoción que significa el desafío de aportar con 
investigaciones. Además deben conocer y reconocer el mundo 
que los rodea, porque todo en la vida es ciencia y hay que 
saber distinguirla».

(En entrevista con El Mercurio de Antofagasta. 5 de abril de 2015)
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DÉFICIT DE INNOVACIÓN EN CHILE: 
¿QUÉ HACER? 

PATRICIO MELLER
Auditorio Colegio San Luis

¿Qué pasa con la metodología de enseñanza hoy en Chile y Amé-
rica Latina? La enseñanza es básicamente repetitiva y tiende a re-
solver problemas conocidos. Pero estamos en el siglo XXI, ¿cómo 
les enseñamos a los estudiantes de básica, media y universitaria 
problemas desconocidos? ¿Cuál es el rol que tiene la educación 
en el siglo XXI? Lo resumo en cinco puntos: Transferencia de 
aprendizaje más que de conocimiento, cómo aprender a apren-
der, resolución de desafíos nuevos, no conocidos, desarrollo de la 
creatividad e imaginación, y desarrollo de la intuición. 

Hoy en día los oficios y conocimientos rutinarios están siendo 
sustituidos por el computador, en cambio, hay una mayor de-
manda de habilidades y conocimiento no rutinario. Primero, 
de habilidades interpersonales, que implican básicamente 
saber trabajar en equipo, y en segundo lugar, de conocimien-
to técnico y racional. Podríamos enumerar lo que necesita la 
educación para ser de calidad, pero esto no está en el debate 
de la reforma educacional. Pienso que el principal problema 
que tenemos es nuestra falta de innovación en la educación. 

El déficit de innovación en Chile no es solo responsabilidad de 
la educación, sino también de nuestras empresas. En nuestro 
país se gasta 0,4% del PIB en innovación y desarrollo. Corea 
gasta 3,2 veces lo que gasta Chile, en proporción a su ingreso 
per cápita. Otro gráfico nos muestra que si en la mayoría de 
los países con mayor gasto en I+D cerca del 70% de los recur-
sos viene del sector empresarial, en Chile y en América Latina 
el gasto lo hacen las universidades, y el problema es que lo 
que se hace en las universidades no es usado por las empre-
sas. Si quiero ser más competitivo en el mundo global tengo 
que estar invirtiendo en innovación por trabajador. 

Los países en desarrollo adquieren la tecnología moder-
na mediante dos mecanismos: importaciones, e inversión 
extranjera directa. Mientras acá solo importamos y usamos 
la tecnología, en Asia se importa, se desarma y se rearma, 
lo que se llama ingeniería reversa. En cuanto a la inversión 
extranjera, si en América Latina el objetivo está puesto en 
recaudar impuestos altos, en Asia está en aprender el know 
how de los inversionistas. Es decir, política tributaria versus 
política tecnológica.  

¿Cuáles son las políticas para revertir esta situación de rezago? 
En primer lugar, debemos darle prioridad al Sistema Nacional 
de Innovación (SNI). Tiene que haber mayor interacción entre 
Gobierno, empresas y universidades, así como un aumento en 
el gasto en I+D privado mediante incentivo fiscal. En segundo 
lugar, asociar la política de inversión extranjera a la política 
tecnológica, mediante joint-ventures, licencias y formación 
de capital local. En cuanto a las universidades, estas deben 
incrementar sus vínculos con el sector productivo. Por último, 
seguir generando transferencia tecnológica y diseminación de 
la tecnología moderna, es decir, capacitar y seguir capacitan-
do. Vivimos en un mundo de innovación tecnológica en que el 
que no sea recapacitado cada 5 años queda, eventualmente, 
fuera del mercado. 

Por último, quiero aclarar que en Chile sí hay innovadores: 
empresas de innovación tecnológica, como Aguamarina y 
Neptuno Pumps; empresas de innovación social, como Algra-
mo y Triciclos, y proyectos de innovación social, como En los 
ojos de mi madre. Es decir, hay innovadores, pero pocos, y con 
bajo efecto a nivel macro.

Doctor en Economía de la U. de Cali-
fornia, Berkeley, e Ingeniero Civil de 

la U. de Chile. Actual Presidente de la 
Fundación Chile, ex Director ejecutivo 
de CIEPLAN. Ha sido profesor de la U. 
de Chile, U. Católica, Boston Universi-
ty y Kellogg Institute (U. Notre Dame). 
Ha sido consultor del BID, OECD, Ban-
co Mundial, UNCTAD, WIDER y Cepal, 

entre otros.
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ESPECULACIONES SOBRE LA CIUDAD 
ENTERRADA 

PATRICIO JARA
CARLOS COSTAS

Biblioteca Regional de Antofagasta

El nombre de esta actividad tiene que ver con los años 
perdidos de Antofagasta, los casi 10 años que hay desde su 
fundación a la invasión de Chile en la Guerra del Pacífico. 
Primero, quedaron pocos registros porque en ese momento 
la ciudad se militarizó. Y, segundo, dado el contexto político e 
histórico de Bolivia en esos años, la fundación de Antofagas-
ta fue un decreto, era tanta la distancia entre esta y el centro 
político boliviano que no existía mucho control sobre lo que 
pasaba acá en el puerto. Siempre el litoral fue visto como 
algo lejano. Desde su fundación, aunque la ciudad ya estaba 
armada, Antofagasta siguió su curso un poco a espaldas del 
poder político de la época, habían muy pocos bolivianos, y sí 
muchísimos colonos, inmigrantes esencialmente europeos. 
La idea de estos años enterrados de cómo era la vida en 
Antofagasta en ese entonces fue un tema que me preocupó 
mucho en mis dos primeros libros, y una de las cosas que 
escribí tiene que ver con cómo se construyó esta ciudad, en 
octubre de 1868.

Geología de un planeta desierto es una novela que cuen-
ta la historia de un geólogo que después de 10 años de 
recorrer diferentes lugares vuelve a su ciudad, y esta ya no 
es la ciudad portuaria que él conoció y en la que construyó 
gran parte del imaginario de su infancia. Es una ciudad que 
cambió el puerto por la minería, y él a su vez también es 
parte de esa nueva minería. Hay un aspecto autobiográ-
fico importante en ciertos pasajes de la novela, otros son 
ficción absoluta, pero se trata de cómo alguien vuelve a 
mirar la ciudad después de cierto tiempo. Un aspecto que 

me importa mucho cuando escribo es que los personajes 
tengan una profesión, una vida, y me pareció que el geólo-
go, sin tener yo ningún vínculo con la geología más que un 
amigo con que jugaba a la pelota, era la profesión adecua-
da para este observador. Es una novela de alguien que mira 
la ciudad desde su historia, desde una profesión que tiene 
particularidades bien marcadas, lo que me hizo reportear 
bastante desde el sentido periodístico. Yo soy periodista y 
no me olvido nunca de eso cuando construyo a los persona-
jes. Las mismas razones por las que el geólogo se fue, por 
trabajo, son las que lo traen de vuelta. Yo me fui a Santiago, 
y en las primeras vueltas, que son las de mayor impacto, 
recuerdo haber visto las grúas donde mi papá trabajaba en 
el puerto como estatuas, como adornos. En un momento 
las iban a fundir, pero al final las rescataron porque todos 
se opusieron a perder esa huella del pasado. Es una ciudad 
que va cambiando de piel constantemente, y por lo mismo 
se hace todo el tiempo las mismas preguntas. Y entre esas 
preguntas están cuál es la identidad del antofagastino, y 
cuál es su relación con la ciudad. 

El imaginario del antofagastino está marcado por ciertas 
épocas: por una situación bélica que duró bastante tiempo, 
y por la geografía, amenazante y aterradora. A pesar de los 
aluviones y los terremotos la gente sigue aquí, viven con la 
constante amenaza de que algo va a venir. La gente igual está 
dispuesta a enfrentarlo, y quizás eso es esencial a la idea de 
puerto. Todo lo que uno es se relaciona con el lugar al que se 
pertenece, la dependencia de un lugar. 

Patricio Jara es autor, entre otros libros, 
de las novelas El sangrador, galardona-
da con el Premio del Consejo Nacional 

del Libro, y El mar enterrado, ambas 
ambientadas en los años de la funda-
ción de Antofagasta. Con Geología de 

un planeta desierto (Premio Municipal 
de Literatura) regresó al paisaje nortino. 

Es profesor de la U. Diego Portales y 
escribe en Revista Qué Pasa.
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EN BUSCA DE NUESTRA IDENTIDAD 
CIENTÍFICA

CAROLINA TORREALBA
Auditorio Colegio San Luis

La ciencia es una manifestación en que el hombre se pone 
al centro para preguntarse: ¿Quiénes somos? ¿Dónde 
estamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Este 
valor cultural de la investigación científica tiende a olvidar-
se, especialmente hoy, en que tendemos a evaluarla desde 
su impacto económico, como una moneda de cambio. Mi 
invitación es a mirar hacia atrás, conocer a quienes fueron 
los primeros que se hicieron estas preguntas en nuestro 
país, y entender el proceso de profesionalización de la 
ciencia en Chile. 

En 1895, Wilhelm Röntgen descubre una nueva forma de 
energía. Se dice que estaba en su laboratorio trabajando en 
una investigación con un tubo de rayos catódicos y observó 
una luz tenue que no tenía causa aparente. El origen de esa 
misteriosa fluorescencia eran los rayos X. La primera radio-
grafía que tomó fue la mano de su mujer, que dio la vuelta 
al mundo entero y eternizó su nombre para siempre, convir-
tiéndose en el primer Premio Nobel de Física en el año 1901. 
En ese entonces en Chile no existía ni un solo tubo de rayos 
catódicos y no era posible fabricarlo. Pero Luis Zegers y Arturo 
Salazar, dos físicos de la Universidad de Chile, se abocaron a 
encontrar una forma de replicar el artefacto a pesar de los 
problemas técnicos. Fabricaron un tubo al vacío en 1896, solo 
tres meses después de que Röntgen publicara en Alemania   
su hallazgo.

En 1964, Joaquín Luco, un tipo genial, creativo e irreve-
rente, tildado de loco, fue la piedra angular de todo el 
proceso de institucionalización científica en Chile. Empezó 

a investigar como fisiólogo en un laboratorio de la Universi-
dad Católica, y luego partió a Harvard a trabajar con Walter 
Cannon, donde publicó en siete revistas de impacto inter-
nacional. Vuelve a los 26 años y se hace cargo de la Escuela 
de Medicina, además de ser profesor en el mismo lugar. 
Él quería estudiar las bases biológicas del aprendizaje, y 
estudiando un texto de fisiología de insectos encontró un 
tipo de cucaracha que tenía una conducta que él identificó 
como una conducta de aprendizaje. Su misión entonces se 
volcó a encontrar un circuito neuronal en el cual se expli-
que ese proceso de aprendizaje, pero por mucho tiempo no 
encontró nada. El año 1964 logra publicar su experimento 
en la revista Nature, de gran impacto internacional, y se 
posiciona como uno de los primeros científicos en estable-
cer una correlación entre una conducta y un cambio en la 
fisiología de los nervios del animal.

Algunos científicos opinan que Luco se debería haber gana-
do el Premio Nobel, pero no estoy de acuerdo con eso. No 
porque Luco no pudiera, sino porque Chile no podía, era una 
sociedad que no tenía los medios para desarrollar ciencia 
como lo hizo Eric Kandel en Nueva York. Esta reflexión es 
totalmente vigente, hoy pasa lo mismo. Tenemos científicos 
notables, que no están buscando ni poder ni riqueza, sino tra-
tando de resolver problemas fundamentales, pero no se van a 
ganar el Nobel porque no les estamos dando el espacio y los 
medios que necesitan. Si queremos que brillen, la sociedad 
entera tiene que darles lugar, no se trata solo de decisiones 
gubernamentales.

Doctora en Biología Celular de la Pontificia U. Ca-
tólica de Chile. Es directora de nuevos proyectos 

de la Fundación Ciencia & Vida, y editora y funda-
dora de la Editorial Ciencia & Vida. El 2010 inició 

una línea de investigación en torno a la historia 
de la ciencia, que dio origen al libro Pioneros. El 

inicio de la biología experimental en Chile. Dirige 
un proyecto que busca la creación de un archivo 

digital para reunir documentación de la ciencia 
nacional y entregarla al dominio público. 
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LAS IDEAS DE LA CIENCIA

DIEGO GOLOMBEK
Ferrocarril de Antofagasta

Vamos a hablar de las ideas de la ciencia, pero también de la 
ciencia de las ideas. 

Hay que sacudir a la naturaleza con preguntas, porque la 
ciencia es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo 
algo y la dejas pasar. Este festival nos propone que no la 
dejemos pasar, que tratemos de pensar científicamente el 
mundo. 

Alguien dijo que la tecnología para la mayoría de nosotros 
es magia, y tiene algo de cierto, sabemos muy poco de cómo 
funcionan las cosas. Unos se dedican a inventar las cosas y 
otros a usarlas, pero no tendría que ser tan así, deberíamos 
tener alguna idea de su funcionamiento. Estos festivales 
sirven para que esta brecha no sea tan grande, dándole a 
los científicos el espacio para contar lo que hacen. Lamen-
tablemente la comunidad científica no fomenta la difusión 
de la ciencia, nadie evalúa si participamos en una actividad 
como esta o si hicimos una nota para un periódico. Además, 
hay una eterna lucha entre la ciencia y el periodismo: para 
el científico el periodista tiende a ser aquel que tergiversa lo 
que uno dice; y para el periodista el científico es aquel que 
habla y en vez de salirle palabras le salen ladrillos. La comu-
nicación de la ciencia hoy está profesionalizándose, y con 
justa razón, imagínense que cuando vino Einstein a América 
del Sur en 1925 en Brasil lo entrevistó el cronista de depor-
tes del diario La Prensa. 

¿Por qué es tan difícil compartir las ciencias? Tengo tres 
hipótesis sobre esto. Primero, es difícil porque cambia todo 
el tiempo. Por ejemplo, en la década de los ’90 se empezó 

a hablar de «apoptosis» para referirse a una célula que se 
suicida, y hoy ese concepto ya no tiene nada que ver con 
lo que hemos seguido descubriendo. En segundo lugar, nos 
cuesta comunicar la ciencia en términos simples, no porque 
sea tan difícil, sino porque nos gusta hacerla más complica-
da. Hay una rama de la biología que ahora está muy en boga, 
se llama biología de sistemas, cuya definición dice que es un 
nuevo campo que apunta a desarrollar una comprensión a 
nivel de sistemas biológicos. Esa definición no dice nada, y 
sin embrago a los científicos nos gusta ser poco claros. Otra 
anécdota. Al astrónomo Arthur Eddington le preguntaron 
si era verdad que la teoría de la relatividad la entendían 
tres personas. Su respuesta fue «¿quién es el tercero?». La 
ciencia tiene un lenguaje preciso, técnico y elegante, y este 
debería usarse en pos de la comprensión. En tercer lugar, 
en general no se comunican las cosas de la vida cotidiana, 
sino que muchas veces se enseñan y comunican respues-
tas a preguntas que nunca nos hemos hecho. Por ejemplo, 
vemos en la imagen a un señor que está bostezando, y esa 
es una pregunta científica tremenda. ¿Por qué bostezamos? 
¿por qué es contagioso? Una hipótesis dice que bostezamos 
cuando disminuye el oxígeno, pero no es tan así, ya que a 
veces tenemos micro bostezos. Hay una sociedad interna-
cional para los estudios del bostezo, el último congreso fue 
el año pasado en París y ante estas dos preguntas, no hubo 
respuesta alguna. Si los científicos no saben las respuestas, 
quiere decir que todos nosotros podemos actuar como cien-
tíficos y hacer experimentos. 

Todo el tiempo ocurre ciencia en la cocina, por ejemplo, 
cuando nos hacemos un té y le dejamos caer una gota de 
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Doctor en Biología, investigador principal del CONICET y 
profesor de la U. de Quilmes, donde dirige el laboratorio 

de cronobiología. Autor de más de 120 publicaciones inter-
nacionales. Recibió diversos premios, entre ellos el Nacio-

nal de Ciencias Bernardo Houssay, Konex en comunicación, 
Public Understanding of Science (TWAS) y el Premio Ig 
Nobel. Ha conducido ciclos televisivos, colabora como 

columnista en varios medios. Fue nombrado «Personalidad 
destacada» de Buenos Aires, coordina el Centro Cultural 

de la Ciencia y el Museo interactivo Lugar a Dudas.

jugo de limón para que se aclare, o cuando se calienta un 
pan en la tostadora y se pone crocante porque se evapora el 
agua. Podemos seguir recorriendo la casa y encontraremos 
ciencia en todas partes. Estos ejemplos cotidianos conllevan 
mucha ciencia detrás, y la idea es no dejarlos pasar.

Hasta ahora hemos hablado a grandes rasgos de las ideas de 
la ciencia y por qué es difícil comunicarla. Ahora, veamos de 
dónde vienen las grandes ideas científicas. Muchas veces se 
habla de científicos que soñaron algo y el típico ejemplo es el 
del químico Kekulé, quien tratando de descubrir la estruc-
tura del benceno una noche soñó con una serpiente que se 
come a sí misma. Cuando despertó se dio cuenta de que no 
había podido dar con el compuesto porque estaba pensando 
en una estructura lineal en lugar de cíclica. A nosotros solo 
nos queda la idea del sueño, pero la verdad es que trabajó 
en eso 20 años, no fue magia. Otro loco de la ciencia es 
Mendeléyev, creador de la tabla periódica de elementos, una 
de las grandes maravillas de la química. Cuenta que un día 
estaba frente al fuego dormitando y en el sueño los elemen-
tos comenzaron a saltar de una caja a otra, entonces se dio 
cuenta que no había podido hacer la tabla todavía porque no 
conocía todos los elementos, de modo que algunos espacios 
tenían que estar vacíos. 

La neurociencia cognitiva llama fijación funcional al hecho de 
que todos tendemos a pensar de la misma manera un mismo 
problema. La rueda existe hace muchísimo tiempo y la ma-
leta también, pero solo en el siglo XX apareció la maleta con 
ruedas, lo que fue un pensamiento divergente.

En inglés existe el concepto de insight, que se puede definir 
mediante estos ejemplos: el inventor de la imprenta era 
prensador de uvas, y un día se preguntó qué pasaría si en vez 
de uvas prensara letras. Los hermanos Wright hacían y arre-
glaban bicicletas, y un día se les ocurrió hacer una bicicleta 
con alas, el primer aeroplano. Se dice que George de Mestral 
descubrió el velcro cuando fue a pasear con su perro por un 
bosque y el pelo del perro quedó lleno de plantitas agarra-
das que tenían unas especies de anzuelos. Él trabajaba en 
abrasivos, por eso pudo inventar el velcro. Las ideas creativas 
no nacen de un día para otro, se crían a lo largo de mucho 
tiempo, entonces los descubrimientos son solo el final de 
una historia que se viene construyendo hace tiempo. 

La ciencia de las ideas tiene que ver con la ciencia de las 
decisiones, una nueva rama de estudio de las neurociencias. 
Por ejemplo, la revista The Economist ofreció tres opciones 
para subscribirse: la revista online cuesta $59 US, la revista 
en papel $125 US, y la revista online y papel también cuesta 
$125 US. No había dónde perderse, la mejor era la última 
opción. Al tiempo, la revista ofreció solo dos opciones: 
online a $59 US, y papel más online $125 US, y entonces la 
gente eligió masivamente la primera opción. El cerebro elige 
distinto de acuerdo a cómo presentamos las opciones.

La ciencia es maravillosa para entender el mundo y todos 
podemos pensar científicamente con nuestro cerebro, que 
como dijo una poeta «es más grande que el cielo y más 
amplio que el mar».
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CAMBIO CLIMÁTICO Y ASTRONOMÍA 

JORGE MELNICK
Ferrocarril de Antofagasta

¿Cuáles son los enemigos con los que tenemos que luchar para 
sobrevivir en el tiempo? A mi parecer son básicamente tres: 
impactos de cometas o meteoritos, cambio climático y guerras. 

Voy a hablar sobre el segundo enemigo de la Tierra. Un gráfico 
importante muestra que la temperatura sube y baja constante-
mente a lo largo de millones de años hasta el presente. Lo intere-
sante es que alrededor de 2,5 millones de años atrás, la tempe-
ratura bajó y empezaron a haber caídas cada vez más profundas 
de temperatura en los ciclos del clima. A eso se le llamó las eras 
glaciales. Cada 100 mil años la Tierra se congela, se mantiene 
congelada durante otros 100 mil años, luego se calienta por la 
misma cantidad de tiempo, y ese ciclo ha sucedido repetitiva-
mente durante el último millón de años. Cuando estas ocurren, el 
mar baja 120 metros, el agua se congela y queda depositada en 
los polos. Si queremos entender el clima, tenemos que entender 
primero por qué se congela y se descongela la Tierra. 

La historia del clima está grabada en el hielo en la Antártica, 
sobre cuyo suelo se acumulan hasta 4 mil metros de hielo. 
Cada año la nieve en la Antártica aplasta burbujas de aire que 
quedan acumuladas en el hielo, y estas registran la composi-
ción de la atmósfera en el momento en que quedaron aplas-
tadas. En la estación Vostok se perforó 3.623 metros de hielo; 
en la estación Concordia también se hizo una excavación hasta 
los 3.270 metros, y juntos lograron reconstruir el clima hasta 
800 mil años atrás. Lo que encuentran ahí es que a medida 
que sube el CO2 sube la temperatura, de modo que el efecto 
invernadero es el que controla la temperatura de la Tierra. 

El clima se explica desde la astronomía. El serbio Milutin 
Milankovic propuso que los ciclos de rotación de la Tierra son 

responsables de los cambios del clima, y estos son: la pre-
cesión, que dura un periodo de alrededor de 24 mil años; la 
nutación, que tiene un periodo de 41 mil años, y la excentrici-
dad, que dura 100 mil o 413 mil años.

Al revisar en detalle la historia del clima podemos ver que desde 
la última glaciación la concentración de CO2, cuyo nivel era 280 
ppm (partículas por millón), fue subiendo y subiendo hasta que 
se disparó a 380 ppm en 1769, cuando comienza la revolución 
industrial, y ha seguido aumentando hasta ahora. Si queremos 
saber qué efectos tiene esa concentración de CO2 en la Tierra, 
no nos sirven los modelos astronómicos porque no son suficien-
temente precisos. Sí podemos buscar en los registros geológicos 
cuándo hubo la misma cantidad de energía del sol que en los ve-
ranos actuales en el hemisferio norte. Hay dos periodos anterio-
res que son muy similares, y si uno hace el ejercicio de superpo-
ner uno de ellos con la configuración astronómica actual vemos 
que, de no ser por las cuantiosas emisiones de CO2 antropogéni-
co, ya tendríamos que haber entrado en la siguiente era glacial. 
La temperatura ya tendría que haber bajado en 2 grados aprox., 
y por el contrario, los ha subido. El 2013 el CO2 en la atmósfera 
alcanzó 400 ppm, cantidad que fue registrada por última vez en 
el periodo plioceno. ¿Cómo era el clima en ese momento? La 
temperatura era entre 6 y 8 grados más alta que ahora, y el nivel 
del mar tenía 10 a 15 metros más de altitud que en la actualidad. 

No me cabe duda de que el calentamiento global que vivimos 
hoy es antropogénico, proviene de nuestras industrias. Pero, 
¿cómo nos adaptamos y mitigamos, para no exponernos a 
la oscilación caótica del clima? Tenemos que hacernos cargo 
mediante políticas públicas y leyes que regulen nuestro com-
portamiento y que miren hacia el futuro. 

Astrónomo Emérito de la Organización 
Europea para la Investigación Astronómi-
ca en el Hemisferio Austral (ESO), donde 

ocupó los cargos de director del obser-
vatorio La Silla, y Científico del Programa 

del VLT, el gran conjunto de telescopios 
en el cerro Paranal. Fue responsable de 

la campaña de selección del sitio para el 
E-ELT, cuya construcción se inició recien-

temente en el Cerro Armazones.
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COPÉRNICO Y LAS ARTES VISUALES: 
IMPACTO E HISTORIA DE UNA 
REVOLUCIÓN

CLAUDIA CAMPAÑA
Auditorio Colegio San Luis

Es interesante analizar una selección de obras de artes visua-
les realizadas con posterioridad a la doctrina del astrónomo 
y matemático polaco Nicolás Copérnico (1473-1543) quien, 
al proponer que la Tierra y los planetas se mueven alrededor 
del Sol, dio paso a la teoría de un sistema geocéntrico en lugar 
de uno heliocéntrico. Dichos postulados constituyeron una 
verdadera revolución en el pensamiento, pues convirtieron 
al hombre en un actor pequeño e insignificante pese a su 
capacidad de comprender la inmensidad del universo. El filó-
sofo y matemático Blas Pascal describió tal estremecimiento 
metafísico con las siguientes palabras: «¿Quién me ha puesto 
aquí? Por orden de quién me han sido destinados este lugar y 
este tiempo?». Y añadió: «¡El silencio eterno de los espacios 
infinitos me aterra!». 

El arte reflejó este nuevo universo infinito, ahora en mo-
vimiento y tensión permanentes. Hay muchas obras que 
abordan problemas como el movimiento, la inmediatez y el 
infinito, suscitados por la revolución copernicana; entre ellas, 
El David y Apolo y Dafne de Gian Lorenzo Bernini; El astró-
nomo de Jan Vermeer; Puesta de sol en un puerto de Claude 
Lorrain; La cena de Emaús de Caravaggio y Las meninas de 
Diego Velázquez.

Luis XIV, apodado «Rey Sol», se identificaba con esta estrella 
que da luz y vida, obligando a su corte a «girar» en torno a 
él y a presenciar su baile caracterizado como Apolo. Fue este 
monarca francés quien desarrolló el «arte del movimiento» al 
crear la Academia Real de Danza; los simbolismos solares y el 
movimiento son rasgos característicos de su reinado.

Doctora en Teoría e Historia del Arte Contempo-
ráneo, U. Complutense de Madrid, España. MA in 

History of Art, Courtauld Institute of Art, University 
of London, Inglaterra. Licenciada en Teoría e Historia 
del Arte, U. de Chile. Profesora titular de la Facultad 
de Artes de la Pontificia U. Católica de Chile. Autora 

de varios ensayos y libros, entre éstos últimos desta-
can: Adolfo Couve: una lección de pintura (2015); El 

manuscrito de Winchester (2014) y El arte de la cita. 
Velázquez en la obra de Bru y Cienfuegos (2008).

En 1896, el químico sueco Svante Arrhenius fue el primer 
científico en elaborar una teoría respecto a cómo los cambios 
en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera 
podrían alterar la temperatura de la Tierra a través del efecto 
invernadero. Tuvo que pasar más de un siglo para que un tema 

intrínsecamente científico, que trataba de entender este pro-
ceso que hoy llamamos cambio climático, empezara a permear 
en nuestro día a día: en aspectos que van desde definir el tipo 
de electricidad que debemos tener en el futuro, hasta si los 
glaciares van a sobrevivir los aumentos de temperatura o qué 
va a suceder con nuestras ciudades y actividades productivas. 
En este panel se discutieron múltiples perspectivas acerca del 
cambio climático, desde una escala global hasta la de las espe-
cies; desde las evidencias científicas hasta las políticas públicas 
que pretenden mitigar las emisiones, y aumentar nuestra 
capacidad de adaptación a los cambios que vienen.

CAMBIO CLIMÁTICO: MÚLTIPLES PERSPECTIVAS DE UN PROBLEMA COMPLEJO

GILLES BOEUF, BIÓLOGO FRANCÉS 
MARCOS CRUTCHIK, INGENIERO ELÉCTRICO 
JORGE MELNICK, ASTRÓNOMO
SEBASTIÁN VICUÑA, INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE 

Ferrocarril de Antofagasta
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BIOLOGÍA, MEMORIA Y OLVIDO 

ANDRÉS COUVE
Ferrocarril de Antofagasta

Quiero ayudarlos a entender qué es la memoria y cómo se re-
laciona con el aprendizaje. Memoria se refiere a los procesos 
que nos permiten incorporar, almacenar y recuperar infor-
mación. El aprendizaje, en todos los organismos, incluidos 
nosotros, implica utilizar estos procesos y cambiar la conducta 
de acuerdo a nuestra experiencia. 

Desde la biología, mi pregunta se restringe a cuáles son los 
mecanismos en el sistema nervioso que me permiten adquirir, 
consolidar y recuperar las memorias. Cuáles son los mecanis-
mos que me permiten reconocer a un cernícalo, asociarlo a un 
nombre, y que la próxima vez que lo vea me acuerde de este. 

Hay una clasificación de los tipos de memoria que conocemos 
hasta hoy, a modo de hipótesis. Tenemos memorias de corto 
plazo y memorias de largo plazo, un número de teléfono pue-
de ser de corto plazo, mientras que mi fecha de nacimiento es 
de largo plazo. 

También hay memorias que son explícitas y otras que son implí-
citas. Las explícitas las puedo verbalizar, y abarcan desde datos 
importantes de mi vida o de la historia, hasta las memorias 
declarativas, que tienen que ver con episodios que podemos 
relatar. La memoria episódica no solo me permite declarar, sino 
que también me permite trazar una línea temporal desde mi 
nacimiento hasta mi muerte, donde quien declara es el yo. 

La Dra. Milner también reconoció muchas memorias que son 
implícitas, que no puedo declararlas, como los aprendizajes. 
Por ejemplo, puedo pasar años estudiando la teoría de cómo 
andar en bicicleta, pero no voy a aprender hasta que me subo 
a ella. Hay memorias implícitas de muchos tipos: de procedi-

mientos, de percepciones, y de acondicionamiento y habitua-
ción, muy visibles en los animales. 

El caracol marino, la mosca de la fruta y el ratón nos han 
enseñado sobre el modelo de aprendizaje. Los ratones tienen 
un cerebro con áreas tremendamente similares a las nuestras, 
y se hicieron pruebas de memoria declarativa con ellos. Se 
hizo un test de memoria espacial, donde el ratón demuestra 
su memoria para navegar un espacio. En alguna parte de una 
piscina con leche, de un metro y medio de superficie, hay una 
plataforma sumergida a 1 centímetro de profundidad. El ratón 
se suelta en la piscina, y nada hasta encontrar la plataforma. 
Al día siguiente se demora menos, ya sabe más o menos 
donde está. Al tercero demora mucho menos, y después se va 
directo a la plataforma, ya se ubicó en el espacio. Al hacer el 
mismo experimento con un ratón al que se le ha removido el 
hipocampo, vemos que el animal es capaz de aprender dónde 
está la plataforma, pero se demora muchísimo más que los 
otros ratones. Esto ha demostrado que no solamente tenemos 
potenciación sináptica, no solamente tenemos genes, sino 
que además tenemos una anatomía con regiones y moléculas 
particulares que nos permiten recordar ciertas cosas, como las 
claves espaciales en el caso de estos animales.

Un animal entrenado responde de una manera potenciada, ya 
que sus circuitos han sido potenciados. Es decir, aprendemos 
porque ha ocurrido una modificación permanente en nuestro 
sistema nervioso, principalmente en la región del hipocampo, 
donde se adquiere, almacena y recupera la información. Pode-
mos incorporar nueva información a memorias ya existentes, 
y ese proceso continuo de adquirir y transferir recuerdos hace 
que la memoria sea algo tremendamente complejo y dinámico. 

Biólogo PUC, Doctorado en Biología Ce-
lular (Mount Sinai School of Medicine, 
NY) y Postdoctorado en Neurobiología 
(University College London). Profesor 
titular de la Facultad de Medicina U. 

de Chile, Director del Instituto Milenio 
de Neurociencia Biomédica (BNI), y 

Presidente de la Soc. de Biología Celular 
de Chile. Autor de 40 publicaciones 

científicas internacionales.
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EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE

JÉRÔME FERRARI 
RAFAEL GUMUCIO

Teatro Municipal de Antofagasta

Jérôme Ferrari: Si bien en el colegio me disgustaba mucho la 
Física, en la universidad me encontré con la Física cuántica 
y quedé fascinado para siempre con este tema, de hecho, 
ha estado presente en varias de mis novelas. Me parecía 
que era una parte de la ciencia que tenía vínculos bastante 
íntimos e inmediatos con las problemáticas culturales. En esa 
inmersión leí especialmente a Heisenberg, que escribió unos 
cuantos libros no tan técnicos, por lo que yo podía leerlos. 
Lo interesante de este autor es que él creía que los proble-
mas de la física también podían estudiarse fuera de este 
dominio, y eso me hacía simpatizar bastante con él. Él decía 
que la física atómica moderna tiene que ver con las ideas de 
Platón y eso me gustó mucho. Pero la idea de escribir sobre 
Heisenberg no apareció hasta que mis libros se publicaron 
en alemán. Entonces hice varios viajes a Alemania y en uno 
de ellos conocí al hijo de Heisenberg, lo que para mí hizo 
posible la idea de una novela que pudiera ligarse no solo a 
los conceptos teóricos de la física cuántica, sino también a su 
persona. Trabajé en este proyecto durante dos años y medio, 
y fue allí donde me encontré con la necesidad de reflexionar 
sobre su accionar durante la segunda guerra mundial, que no 
era parte de mi interés inicial.

Rafael Gumucio: «El principio», es acerca de físicos, pero no 
sobre la física, es sobre gente que también podrían ser poetas 
o filósofos.
Ferrari: No me gusta mucho en general cuando se toma una 
noción científica y luego se la saca de contexto para tratarla 
de forma completamente metafórica. La manera en que 
Heisenberg describe el principio de la incertidumbre en física 

cuántica es a través del problema del lenguaje, de modo 
que para mí esto era un material inmediatamente utilizable, 
ya que proponía problemas en términos literarios. La física 
cuántica se caracteriza por sus paradojas; siendo un campo 
de la física, se espera que represente una realidad, pero es 
una realidad que ya no se puede describir del todo con los 
conceptos del lenguaje matemático. En los textos de Heisen-
berg y otros físicos, pude entender el desafío de describir 
una realidad en forma parcial, ampliando las perspectivas 
para así tejer una especie de trama en torno a un objeto del 
que es imposible apoderarse. En este sentido, su trabajo es 
como el de los poetas. 

Gumucio: Tenemos en Chile a un poeta que también es físico y 
se llama Nicanor Parra. Él dice que hay que vivir la contradic-
ción sin conflicto. Creo que tiene que ver con lo que decía Hei-
senberg, aceptar que hay leyes del universo que no podemos 
comprender y aun así estar pasmados ante este. 
Ferrari: El papel de la contradicción es fundamental, ya que 
los experimentos de la Física cuántica dan resultados que 
son muy contradictorios, y en la interpretación de Heisen-
berg hay una voluntad de no superar la contradicción, sino 
de mantenerla. Se estaba tratando de describir una realidad 
que no obedece a la estructura lógica del pensamiento y esto 
me parece una verdadera revolución científica. Este aspecto 
revolucionario es lo que decidí destacar cuando incorporé los 
versos de un poeta místico sufí: «Entre la palabra y el silencio 
existe un istmo donde se encuentra el sepulcro de la razón y 
de las cosas».  

Presencia ineludible de la literatura france-
sa contemporánea, ha vivido y trabajado 

en Argelia, Córcega y Abu Dhabi. Ha publi-
cado las novelas Balco Atlantico (2008), Un 
dieu un animal (2009, Premio Landerneau) 

y Dónde dejé mi alma (2010, Premio de 
Novela France Télévisions, Premio Larbaud 
y Premio Poncetton de la SGDL). El sermón 
sobre la caída de Roma (2013) fue ganado-

ra del prestigioso Premio Goncourt.



182

P
U

E
R

TO
 D

E
 I

D
E

A
S

LA BIODIVERSIDAD Y LA HUMANIDAD 

GILLES BOEUF
Teatro Municipal de Antofagasta

La primera vez que vine a Antofagasta fue hace 27 años, 
cuando me mandaron a hacer un informe sobre el océano 
chileno. Pasé un poco más de tres años en Chile. Anteayer 
fui al puerto de Antofagasta, tenía el recuerdo de una gran 
cantidad de aves exóticas y de lobos que se subían a las 
caletas, pero lo único que vi fue unos pocos pelícanos. Les 
cuento esto para explicarles que el mundo cambió, y la 
pesca es un buen ejemplo de lo que ocurre en el planeta 
actualmente. Hace poco revisaba con mis amigos de acá los 
récords de tamaño de todos los peces de interés económico, 
el atún más grande, la albacora más grande, etc. Todas estas 
cifras son de antes de 1950, ya que hemos pescado sin me-
sura peces chicos, antes de que puedan crecer. En 15 años 
hemos matado entre 70% y 90% de todos los peces grandes 
del planeta. 

No debemos imaginar al ser humano separado de la natura-
leza, nosotros somos una de las 2 millones de especies cono-
cidas hoy en día. Tengo un amigo americano, Bernie Krause, 
un guitarrista fabuloso que compuso la música de Love Story 
y Apocalypse now, y que también es ingeniero en acústica. 
Con los sonidos él pudo leer la evolución del mundo, y dice 
que al principio había únicamente geofonía, cuando empe-
zó la vida empezó la biofonía, y cuando llegó el hombre la 
antropofonía. Hay lugares hoy en día donde solamente hay 
antropofonía, desaparecieron los otros ruidos de la naturale-
za. El año 2000 Paul Jozef, que fue Premio Nobel de Química, 
inventó la palabra «antropoceno» para referirse a la fase de 
la historia de la Tierra en que la evolución ha estado domina-
da por el hombre.

Los ecosistemas marinos y terrestres son los más ricos en 
términos de número de especies. Pero la biodiversidad no 
es un catálogo de especies, corresponde a las relaciones que 
los seres vivos han establecido entre ellos y con su ambiente, 
es muy dinámica. En la Tierra hay alrededor de 2 millones de 
seres vivos, entre los que cuento virus, bacterias, protozoos, 
hongos, plantas y animales, incluyendo al ser humano. Pero 
la biodiversidad hoy en día está en las ciudades, ya que 
desde el 2007 más personas viven en zonas urbanas que en 
rurales, y se calcula que en 20 años más el 75% de la pobla-
ción será urbana. Hace poco entraron mosquitos al metro de 
Londres; es un ecosistema perfecto, no hay depredadores, 
hace calor todo el año y hay mucha sangre humana que 
chupar. En unos años hemos encontrado 2 nuevas especies 
de mosquitos, el mosquito de la línea 3 y de la línea 10 del 
metro de Londres.

Actualmente enfrentamos crisis de energía, agua, biodiver-
sidad, clima, polución e interrelaciones entre el humano y 
la naturaleza. ¿Podemos evitar la desaparición de nuestra 
civilización? Es una buena pregunta. Hace dos años estaba 
en Madagascar, en la isla donde tenemos una reserva de 
lémures. Conocemos 109 especies únicamente en Madagas-
car y están casi todos en vías de desaparición porque se ha 
talado todo el bosque nativo. Esa vez me encontré con una 
familia que había recorrido 800 kilómetros a pie desde el sur 
de Madagascar, donde han cortado todos los árboles y no 
llueve nunca porque no hay evapotranspiración, y tampoco 
hay agricultura debido a la sequedad de la tierra. Estaban 
buscando un lugar para quedarse y poder sobrevivir, pero no 
se podían quedar en la reserva. Lo que retrata esta historia 
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Doctor en Biología del Desarrollo y Master (DEA) en 
Oceanografía Biológica. Profesor en la U. Pierre y Marie 

Curie (Francia) y Presidente del Museo de Historia Natural 
de París. Su investigación forma parte de la unidad UPMC/

CNRS sobre biología integrativa de organismos marinos 
del laboratorio Aragó. Especialista en fisiología del medio 
ambiente y biodiversidad. Forma parte del Comité Cien-
tífico de Herencia Natural y Biodiversidad del Ministerio 

Francés de Ecología; el de Ética INRA-CIRAD, y el de la 
Comisión Francesa para la UNESCO.

es el peligro del bienestar no solo del planeta, sino también 
de la humanidad en el planeta. 

El océano es sumamente estable, en 100 millones de años 
no ha cambiado su composición. El pH, la acidez, la tempera-
tura y la salinidad del mar a 500 metros de profundidad son 
exactamente iguales en cualquier lugar del planeta, y esto 
indica estabilidad y conectividad. Eso explica por qué hay 
menos especies en el océano que en los continentes. Cuando 
se amenaza la permanencia de la naturaleza esta está obligada 
a reaccionar a través de la aparición de especies. En el mar 
habitan 13% de todas las especies conocidas del planeta, eso 
quiere decir como 250 mil especies marinas. Sabemos que 
tenemos 10 a 20 veces más, pero no descritas hasta hoy. Cada 
año describimos entre 16 y 18 mil especies nuevas al año, y a 
este ritmo necesitamos 1.000 años más para describir todas 
las especies existentes, pero no tenemos ese tiempo con la 
velocidad de destrucción del ser humano, que tiene un gran 
poder de transformación de las condiciones de la naturaleza. 

Hasta este momento conocemos por lo menos 60 crisis en 
la historia de la Tierra y cinco muy fuertes, en que desapare-
cieron por lo menos 75% de las especies en un tiempo corto. 
El tiempo es mi problema número uno. Si nos preguntamos 
cuánto tiempo necesitamos para volver a nuestro estado 
anterior, para recuperar lo que destruimos, la respuesta es 
medio millón de años, e incluso más. Como decía un poeta 
chino: «Necesito una fracción de segundos para aplastar una 
mosca y una eternidad para hacerla de nuevo». Sin embargo, 
es interesante en ecología cómo un acontecimiento destructor 
puede favorecer a algunas especies. Conocemos 700 especies 

de erizos en fósiles, pero solo 2 sobrevivieron a la evolución, y 
los 7 tipos de erizos que existen hoy vienen de ellos.
 
El suelo es el segundo gran ecosistema para mí. 23% de las 
especies conocidas son del suelo. Cualquier suelo de bosque 
cuenta con 3,5 toneladas de hongos, 2,5 toneladas de bacte-
rias, acarios, gusanos, nematodos, y 5 toneladas de animales 
por hectárea. Pero hemos matado la mitad de los suelos del 
planeta con la agricultura intensiva, que empezamos a desa-
rrollar 800 mil años atrás, en el periodo neolítico. Para mí, el 
lugar más simbólico de cuando el humano se dio cuenta de la 
biodiversidad es la cueva de Chauvet, en Francia, donde los 
humanos dibujaron por primera vez hace 37 mil años atrás 14 
especies. En Chauvet hay más rinocerontes que en todas las 
cuevas pintadas del planeta, encontramos leonas, panteras, 
hienas y caballos. 

El tercer ecosistema que quiero presentarles es el intestino de 
un humano recién nacido, un vaso de bacterias contaminadas 
de buena manera por el tracto genital de la mamá. Un bebé 
necesita dos años para tener su propia flora intestinal, eso 
es determinante, ya que desde 1940 existen 300 enfermeda-
des nuevas y gran parte viene de la modificación que hemos 
causado en la flora intestinal del humano por el consumo 
excesivo de antibióticos. Hace poco hemos secuenciado el 
ADN del intestino de un bebé humano, y encontramos como 
2.000 bacterias, de las cuales conocemos menos de 500. Si en 
un ecosistema humano conocemos menos del 20% de las bac-
terias, ni imaginar lo poco que sabemos del fondo del océano 
o de un bosque tropical. Con un pedazo de suelo, de mar, y de 
intestino puedo imaginar toda la biodiversidad del planeta.
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PLEGAR, DESPLEGAR, DIBUJAR 
Y CALCULAR 

ERIC GOLES
Ferrocarril de Antofagasta

Jugar con papeles tiene una profunda realidad matemática, ya 
que al doblar y generar pliegues puedo codificar información: 
un pliegue que sube, que llamaremos montaña, puede ser un 
1, y un pliegue que baja, que llamaremos valle, puede ser un 
0. Con 1 y 0 puedo construir un circuito eléctrico, y con este, 
a su vez, puedo construir un computador. Eso es lo intere-
sante de estudiar los pliegues y despliegues. Es un ejercicio 
de curiosidad, porque las matemáticas hay que hacerlas, no 
preguntarse para qué sirven. 

Hace unos veinte años me llamó Eugenio Dittborn, el artista 
plástico, y me pidió que le hiciera fórmulas a sus pinturas ae-
ropostales. Lo que encontré en su taller eran pliegos de tela de 
aproximadamente 2 mt2, con objetos pintados en ellos. Estas 
obras estaban plegadas y guardadas dentro de unos sobres, las 
que se enviaban por correo a museos de diversas partes del 
mundo para exhibirse. En este caso, la obra consiste no solo en 
la pintura que está dentro del sobre, sino en todo el proceso 
que hace posible la creación, traslado y exposición de la pintura. 

Si bien Dittborn quería que yo hiciera otro tipo de fórmulas, 
lo que me interesó a mí fueron los pliegues de las pinturas. 
Cuando él me mostró la forma en que doblaba sus pinturas, 
me di cuenta de que siempre lo hacía de la misma manera, 
siempre hacía 4 dobleces siguiendo un solo patrón de plega-
do. Pero como soy matemático, yo sé que hay 6 maneras de 
hacerlo. Cuando le pregunté porqué doblaba siempre igual, 
me dijo que le acomodaba para montar la exposición. Es 
decir, él necesitaba que al montar en un mismo panel varias 
pinturas desdobladas coincidieran los pliegues —montañas 
o valles—, o sea, se trataba de un ejercicio de embaldosar 

el plano. En matemáticas las cosas son si somos capaces de 
demostrarlas. Yo me fui con la tarea de demostrarle a Dittborn 
si era realmente la única manera de embaldosar el plano. Hice 
varias pruebas en mi casa, doblando una hoja de diferentes 
maneras y marcando dicotómicamente con un lápiz de color 
los valles y montañas, hasta llegar a las 6 maneras posibles. 
Mediante hipótesis y demostración matemática, me di cuenta 
de que es imposible embaldosar el plano con cualquiera de las 
figuras que me dieron los 6 tipos de plegado, excepto con la 
que Eugenio Dittborn usaba. Él llegó a ella mediante ensayo y 
error, yo llegué a ella por medio de la lógica matemática. Esa 
era la plegatura canónica: 1 pliegue horizontal, 1 vertical, 1 
horizontal y 1 vertical, es decir, intercalados.  

Como a los matemáticos nos gusta generalizar para encontrar 
leyes, inmediatamente se puede pensar que si esa plegatura 
tiene 4 pliegues, se puede hacer lo mismo con 5, 6, hasta 
infinitos pliegues. Al hacer ese cálculo, me encontré con el 
teorema de que siempre y cuando los dos primeros pliegues 
no sean iguales, o sea, dos horizontales o dos verticales, sino 
intercalados, luego puedo seguir haciendo cualquier otro tipo 
de pliegues para embaldosar el plano infinitamente. 

Con los pliegues de un papel aparecen una enorme cantidad 
de teoremas. Una hoja es unidimensional, pero al doblarla 
se transforma en una figura tridimensional. Y si bien estudiar 
cómo se comportan esas figuras es un afán sumamente teóri-
co, puede tener aplicaciones insospechadas. 

Creo que las matemáticas son como un juego, dan ganas de hacerlo 
bien, sin la necesidad de saber para qué sirve. El resto viene después. 

Doctor en Ingeniería y doctor de Estado en 
Matemática por la U. de Grenoble, Francia. 

Académico de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias de la U. Adolfo Ibáñez. Su área de 

especialización son las matemáticas discretas 
e informática teórica. Es autor de más de 160 
publicaciones en revistas internacionales y de 

varios libros, es Premio Nacional de Ciencias 
Exactas y se le confirió el grado de Doctor 

Honoris Causa de la U. de Orleans.



ARQUETIPOS DE LA
NATURALEZA: 
EL MICROMUNDO DE LAS PLANTAS
EXPOSICIÓN
ROB KESSELER, FOTÓGRAFO INGLÉS

Sala de arte Fundación Minera Escondida

El artista dictó una conferencia 
titulada «Territorios convergen-
tes», en que reflexionó acerca 
de las posibilidades que traen 
consigo las nuevas tecnologías. 
Por otra parte, montó la exposi-
ción fotográfica «Arquetipos de 
la naturaleza: el micromundo de 
las plantas», en que exhibió una 
extensa colección de imágenes 
captadas utilizando poderosos 
microscopios. Además, realizó el 
laboratorio para niños «Descu-
briendo mundos microscópicos».



LA GRAN FIESTA DE LOS PATA 
É CUMBIA
CONCIERTO Esta banda formada en 2009, se tomó el escenario antofagastino para 

compartir la alegría de sus interpretaciones, influenciadas principalmente 
por sonidos latinoamericanos, la cumbia sicodélica setentera y los ritmos 
modernos. Fue una verdadera fiesta activa y energética comandada por los 
músicos Nicolás Bottinelli (voz y composición), Alejandro Guzzoni (percu-
siones), Carlos Ulisse (batería), Sergio Massardo (guitarra), Joel Becerra 
(bajo y composición) y Martín Benavides (composición y teclados).

LOS PATA É CUMBIA
Teatro Municipal de Antofagasta



¿CÓMO NACIÓ LA VIDA 
EN EL PLANETA?
HISTORIA DIBUJADA
VANESSA GRIMALDI, ARTISTA Y CONTADORA DE HISTORIAS

Biblioteca Regional de Antofagasta

Vanessa Grimaldi narró la historia sobre 
cómo nació la vida en el planeta para 
ayudar a los niños a reconocer los cam-
bios de las formas de vida a través de los 
reinos, desde la primera célula hasta la 
actualidad.



RUTAS COSTERAS
¡MEDUSAS! / LOS COLORES DE LA NATURALEZA

UNIVERSO
MICROBIANO

DENDROS: UN VIAJE POR EL 
CEREBRO
EXPOSICIÓN INTERACTIVA PARA TODO 
PÚBLICO
BNI, INSTITUTO DE NEUROCIENCIA BIOMÉDICA
Plaza Museo Regional O.Ventura López

Dispuesta en un domo e inspirada en las antiguas salas de videojuegos, la sala 
itinerante con juegos y aplicaciones basadas en el cómic Dendros del BNI, de la 
U. de Chile, abordó temáticas de neurociencia como la estructura del cerebro, 
las funciones de su corteza y la memoria.

EXPLORA CONICYT U. DE ANTOFAGASTA
Escalinatas Terminal Pesquero y Muelle Salitrero / Paseo Abaroa

Tanto «Medusas» como «Los colores de la 
naturaleza» fueron actividades desarrolla-
das por Explora Conicyt en la idea de contri-
buir a la cultura científica y tecnológica en la 
comunidad, especialmente en los escolares.



¡LUCES, CIENCIA, ACCIÓN!
EXPLORA CONICYT U. DE ANTOFAGASTA
Ferrocarril de Antofagasta (Casa 1)

En la serie de actividades que fueron parte de esta propuesta se incluyeron temáticas que abarcaron des-
de el estudio de la forma, el tamaño y color de los organismos y fenómenos naturales, hasta las técnicas 
ópticas y espectroscópicas junto al análisis de composición y de ADN.



EXPLORANDO NUESTROS 
ORÍGENES CÓSMICOS
LABORATORIO DE ASTRONOMÍA

COMUNÍCA-T
EXPOSICIÓN INTERACTIVA 
PARA TODO PÚBLICO
MIM, MUSEO INTERACTIVO MIRADOR
Centro Cultural Estación Antofagasta

Comuníca-T fue una exhibición que partió 
del postulado de la imposibilidad de no 
comunicar. Por ello, las experiencias que se 
mostraron en sus módulos dieron cuenta 
de la necesidad de una buena y efectiva 
comunicación, y de cuáles son los códigos y 
los obstáculos que la impiden.

La invitación de este taller fue a trabajar en una actividad relacionada con el cielo y el 
aprendizaje de objetos astronómicos a través de un planisferio, para concluir con otra sobre 
radioastronomía que recreó una imagen de un cuerpo celeste tal como lo hace ALMA.

JOSÉ GALLARDO, ASTRÓNOMO

Biblioteca Regional de Antofagasta y Fundación Minera Escondida



30 CM2 DE TU 
IMAGINACIÓN
LABORATORIO DE 
CREACIÓN Y EXPERI-
MENTACIÓN

RUTA LITERARIA 
POR ANTOFAGASTA

DAGMARA WYSKIEL, ARTISTA VISUAL POLACA

Ferrocarril de Antofagasta

La artista convocó a los jóvenes participantes a transformar 
un cubo hecho de alambre en algo único y personal. En esa 
tarea, seleccionaron aquellos materiales que más los repre-
sentaban y que hicieran sentido a sus creaciones. La suma 
dio como resultado una gran obra colectiva.

MARÍA CONSTANZA CASTRO, ACADÉMICA

MANUEL UGALDE, DIRECTOR MAPA LITERARIO

Biblioteca Regional de Antofagasta (punto de encuentro)

Las voces de autores nacionales fueron iluminando y refrescando el tránsito 
cotidiano de las calles de Antofagasta. Mario Bahamonde, Patricio Jara, 
Andrés Sabella, Hernán Rivera Letelier, entre otros, evidenciaron en sus 
obras y escritos las múltiples miradas de una ciudad viva, llena de memoria 
histórica y social.
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CONFERENCIA INAUGURAL:
¿EN QUÉ ESPEJO TE MIRAS? REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN EL CHILE 
CONTEMPORÁNEO 

SONIA MONTECINO
Ex colegio Padres Franceses, Universidad de Playa Ancha

Cuando Chantal Signorio me invitó a formar parte de esta nue-
va versión de Puerto de Ideas, me formuló una pregunta preci-
sa: ¿qué ha cambiado en Chile desde la publicación de Madres 
y huachos? Un desafío que acepté porque sin duda es posible 
apreciar transformaciones en las relaciones sociales de género 
en las dos décadas que han transcurrido desde que edité ese 
libro, pero también continuidades y resemantizaciones de ese 
modelo que fue pensado como un modo de descolonizar y 
revisitar los discursos teóricos sobre la mujer desde la apuesta 
por un feminismo latinoamericano. 

La noción de espejo que traigo a esta inauguración se relacio-
na con una concepción de la antropología del género en su 
dimensión simbólica, es decir, de los mecanismos culturales 
que producen lo femenino y lo masculino como categorías so-
ciales. Desde ese principio, las prácticas, discursos e imágenes 
sobre hombres y mujeres, que las comunidades han creado, 
funcionan como un espejo que permite la mímesis, y por cier-
to el cambio, en el sentido propuesto por Simone de Beauvoir: 
no se nace en un género sino que este se construye biográfica 
y políticamente. El espejo en su acepción de modelo e ideal, 
de arquetipo, apoya el análisis de las representaciones de gé-
nero toda vez que las elaboraciones míticas, institucionales y 
rituales de nuestras sociedades reflejan cómo los nexos entre 
hombres y mujeres se constituyen en relaciones de poder. To-
dos y todas nos contemplamos y usamos los gestos heredados 
de nuestros antepasados y los espejos, como el sepia a veces 
desvaído de las fotos nos devuelve posturas, miradas, memo-
rias. Lo mismo sucede cuando nos observamos en uno de los 
nudos más cruciales de la cultura humana: junto al despren-
dimiento del pulgar se desplegaron lenguajes y distinciones 

entre machos y hembras que los convirtieron en hombres y 
mujeres relacionados dentro de un sistema de parentesco y 
asociados a una determinada posición y condición de acuerdo 
a una diferencia sexual, que luego se convirtió en distinciones 
de género. El trabajo del feminismo en tanto movimiento naci-
do de la modernidad, sacó a luz esta constante y sus efectos 
en la vida de las mujeres colocando un horizonte donde los 
espejos trizados de la tradición y de la dominación comen-
zaron a producir representaciones fracturadas de hombres y 
mujeres y a configurar nuevos imaginarios, siendo quizás el 
más poderoso el desplazamiento de lo femenino a lo público y 
el lema de que lo personal es político.

Desde ese quiebre, concebido como una de las revoluciones 
culturales más trascendentes de la historia contemporánea, 
el modelo de la igualdad de género emerge como código y 
deseo. Con mayor o menor cercanía al anhelo de igualdad en 
la diferencia, las distintas sociedades han ido desarrollando, 
entre ensayos y errores, diversas soluciones y propuestas de 
acuerdo a sus particulares maneras de concebir las distincio-
nes de género y a sus singulares espejos y devenires. 

Incorporando ese supuesto en mi búsqueda por comprender 
las elaboraciones de género en Chile y Latinoamérica, cuyos 
contextos históricos se delinean y trabajan en el sentido de 
grandes y constantes procesos de colonización externa e 
interna, me llevó a analizar un escenario social signado por 
historias conflictivas y paradojales. Uno de los modelos más 
evidentes emergió del poder icónico, ritual y discursivo de 
la figura mariana como efecto de la pertinaz evangelización 
católica. Ustedes saben que uno de los relatos culturales que 
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Doctora en Antropología por la U. de Leiden, 
Holanda. Subdirectora del C. Interdisciplinario de 
Estudios de Género, Coordinadora del Plan Trans-

versal de Pueblos Originarios y Nuevas Etnicidades 
en Chile, y Profesora Titular de la Cátedra UNESCO 

en Estudios de Género, de la U. de Chile. Premio 
Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 

2013 y Premio Elena Caffarena 2015, entre otros. 
Entre sus publicaciones destacan Madres y Hua-

chos y La olla deleitosa. Cocinas mestizas de Chile.

más ha incidido en las representaciones de lo femenino en 
América Latina ha sido el del cristianismo. Su peso inmuno-
lógico (parafraseando a Sloterdijk) se ha extendido más allá 
de su data colonial y de su fuerza colonizadora, transformán-
dose en un soporte simbólico transversal cuyas múltiples 
significaciones se han ido tejiendo en un juego de agencias, 
torsiones y relecturas a los dictámenes oficiales de la Iglesia. 
Esa capacidad de ocupar el espacio en blanco de un texto, de 
situarse en las grietas, en las hendiduras del poder, propia de 
la cultura mestiza, fue la pista que encontré para abordar las 
representaciones y las ideologías de género, ya no solo como 
imposición y dominio sino también en su potencial subversivo 
y transformador. 

El análisis de la antropóloga italiana Sara Piccolo Paci demues-
tra cómo el lirio, la rosa y el cardo, representaron distintos 
atributos de la virgen; sobre todo la rosa sin espina y sus 
colores como emblemas de las fases de la vida de María: la 
rosa roja el amor perfecto, la amarilla la Asunción, la blanca 
lo inmaculado, la rosada, la caridad. La rosa se convirtió así 
en un emblema mariano, pero sobre todo femenino: Eva fue 
representada como la rosa con espina y María como la rosa 
espiritual. 

La pintura del siglo XVIII del artista anónimo andino que se 
encuentra en la Iglesia de la Merced puede ser interpretada 
como paradigma de un procedimiento descolonizador que 
rompe con el denso sentido católico de las flores asociadas 
a la virgen. Hace una torsión a este sistema iconográfico y 
de significados al vincular a la virgen con otra flor, la nativa 
passiflora, también conocida como pasionaria o fruta de la 

pasión. Los españoles deslumbrados por la belleza de la pa-
sionaria crearon un relato que habla de sus semillas como las 
lágrimas que derramó la Virgen por la muerte de su hijo, y 
cada una de sus estambres fue relacionada con la Pasión de 
Cristo. La passiflora, nativa de América, se despliega desde 
México a los Andes, con variados nombres indígenas, «par-
cha», «chinola», «maracuyá», entre otros, y posee una am-
plia variedad de usos comestibles, y en la medicina popular 
es utilizada, hasta hoy, como ansiolítico, alcaloide, diurético y 
anticonceptivo. Estas operaciones me llevaron a pensar en la 
resemantización del carácter materno de las mujeres en las 
culturas mestizo-americanas. También en la poesía popular, 
en payas y décimas, hay muchos versos en que la Virgen 
del Carmelo toca guitarra, los santos almuerzan, y en otros 
versos se van a «remoler» al cielo, que como lo ha descrito 
Max Salinas, alude a una fiesta donde abunda el licor, la 
música, el baile y la borrachera, y a veces hasta hay orgías. 
Una madre divina liberada también da lugar a una estrategia 
simbólica, a un traslado y emancipación de la madre terrena 
desde la castidad a la vitalidad orgásmica. 

El polo masculino que complementó este imaginario es el hua-
cho, un concepto que escuché a inicios de los ‘80. Práxedes 
Caro, en Quinchamalí, me habló de su «huacharaje» mientras 
pulía una guitarrera. «Tengo diez hijos, todos de distintos 
padres, son mis huachos». La palabra quedó resonando. No 
había moralina, no estaba presente la hipocresía ni el oculta-
miento de la condición de «madre soltera» como sí sucedía en 
otros lados. Así fui descubriendo una organización familiar que 
desafiaba los clásicos conceptos de la mujer subordinada a un 
hombre y más bien emergía la oposición presencia-ausencia, 



198

P
U

E
R

TO
 D

E
 I

D
E

A
S

asociada a lo femenino y masculino, el matrimonio como un 
contrato sin relevancia, y las mujeres autónomas en su sobre-
vivencia y orgullosas de su oficio. Años más tarde, la misma 
Práxedes me relató el origen de la guitarrera: una cantora fue 
seducida por un afuerino, se enamoró y lo tuvo como amante, 
hasta que un día el hombre se marchó. Como no volvió, la mu-
jer tomó su guitarra y se echó a cantar por los caminos hasta 
que se convirtió en una piedra. La metamorfosis femenina 
aquí es distinta a la de la passiflora, no es un continuum con 
el reino vegetal, sino con el mineral y específicamente con la 
tierra (la greda). Es la representación de una mujer, de loza ne-
gra como la piedra que lleva una guitarra acunada como si se 
tratara de un niño. Práxedes también acotó que la guitarrera 
tenía las caderas anchas porque así paría más fácil a sus hijos. 
Me parece que la imagen poderosa de la guitarrera traspasa 
los tiempos y se encarna en la cantora subida al escenario. 
Violeta Parra y Margot Loyola son su visaje.

Desde allí las nociones de madre y huacho interrogaban a los 
espejos en los cuales nos habíamos mirado, y navegando por 
la historia, la literatura, el arte y los mitos, fui encontrando 
el espesor de esos términos y sus resonancias de género en 
Chile, atravesando procedencias de clase, étnicas y generacio-
nales con recurrencias y también diferencias. Las identidades 
femeninas asociadas al concepto de «madre» y al modelo ma-
riano iban más allá de los lugares ya conocidos: su nexo con lo 
reproductivo, la asociación con la naturaleza, la naturalización 
de lo biológico, la expropiación del cuerpo, y aunque no los 
negaba los convertía en discursos de otra índole. 

¿Este espejo de la madre y el huacho permanece hoy día? Por 
cierto las construcciones de lo femenino y de lo masculino en 
nuestra cultura ponen de manifiesto la inestabilidad de las 
identidades, sus flujos, torsiones y pliegues, y contemplando 
el lugar de lo propio, apropiado como extrañeza, es posible 
percibir cómo no existe en nuestros territorios un patriarca-
do, sino patriarcados y machismos diversos, neomachismos, 
coexistiendo con otros modos de organizar las relaciones de 
género como relaciones sociales más simétricas e igualitarias. 
Esa cohabitación de múltiples arreglos y negociaciones, se 
entrevera con la memoria, los visajes del Gran señor y rajadia-
blos, con los gestos de la violencia colonial que, por cierto, no 

solo se ejerció contra el mundo indígena, sino contra el mes-
tizo y de manera evidente sobre las mujeres. En esa memoria 
la figura de la madre y sus huachos y huachas aparece como 
un cristal azogado que espejea sus símbolos y sus rituales de 
género.

Si pensamos en las transformaciones, no podemos eludir el 
contexto chileno donde el capitalismo, el neoliberalismo y 
la globalización imprimirán nuevos sistemas de significación 
a los discursos de sexo-género. Por otra parte, no podemos 
olvidar que el mercado ha convertido el cuerpo de las muje-
res y a las mujeres (también a los hombres, pero en menor 
medida) en un fetiche vaciado de todo significado que no 
sea el de su circulación en medio de las demás mercancías. 
Así, por ejemplo, el 8 de marzo, que conmemora la lucha y 
muerte de las mujeres por un trabajo digno, es «celebrado» 
por las empresas del retail como un día para que ellas pue-
dan consumir a precios más bajos, obliterando los sentidos 
históricos y políticos de la conmemoración. Estos tinglados 
del mercado que convocan y seducen con su pirotecnia no 
pueden ser obviados en un análisis de los cambios en las 
identidades de género.

Observémonos en los espejos de las cifras. Si atisbamos en 
el cristal de las políticas públicas se perciben transformacio-
nes en el lenguaje: el modelo de las madres y sus huachos, 
es decir, una mujer que reproduce sola la vida de los suyos, 
se ha desplazado hacia el concepto de «jefa de hogar», 
representando su figura el 37,9% de los hogares chilenos, y 
si bien es transversal en términos de clases, en las de menos 
ingresos su condición es desmedrada en comparación con 
los hogares donde hay jefatura masculina: las jefas de hogar 
son 15% más pobres que ellos, como es obvio por la brecha 
salarial que existe entre hombres y mujeres. Los datos del 
registro civil evidencian, por otro lado, que un enorme 
porcentaje de hijos e hijas nacen fuera de la institucionalidad 
matrimonial y resulta decidor su aumento: si en 1990 repre-
sentaban el 34,3% el año pasado casi alcanzaron el 70%. Lla-
ma la atención también que de los hijos e hijas reconocidos 
por un solo progenitor, sean mayoritariamente las madres 
quienes los inscriban y también que aumenta el número de 
hijos e hijas inscritos por ambos padres. Del mismo modo, 
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hay un incremento de las demandas de las mujeres por pen-
siones alimenticias y cifras del 2013 dicen que un 60% de los 
hombres no cumplía con esta obligación. 

¿Qué devuelven estas imágenes estadísticas? Pareciera ser 
que el binomio presencia materna/ausencia paterna sigue 
funcionando, junto a un cambio en las tasas de nupcialidad: 
el matrimonio ya no es requisito fundamental para tener hijos 
e hijas, y la denominada familia monoparental o jefatura de 
hogar femenina cruza las clases, como dijimos, y se expresa de 
manera prístina en las mujeres jóvenes (entre 32 y 47 años). 

Podríamos decir que asistimos a una mayor liberalidad de la 
sociedad chilena: la conyugalidad ya no es un requisito para el 
vínculo sexual entre hombres y mujeres ni para la procreación, 
y hay una aceptación de nuevas organizaciones familiares 
(la recién aprobada ley de vida en pareja así lo atestigua). 
El huacho y la huacha, en tanto «ilegítimos», cambiaron su 
estatus jurídico en los albores del 2000 y la discriminación, al 
menos en cuanto a reconocimiento, ha cesado. Lo que perma-
nece y se expande, por un lado, es la figura de la madre sola 
criando a sus hijos e hijas, haciéndose cargo también de otros 
parientes, y por el otro, los padres ausentes en la crianza y en 
la mantención. Asimismo, el peso del significante «madre» en 
la configuración de las construcciones de lo femenino se ha 
rearticulado toda vez que no es el único destino ni identidad 
de las mujeres, incluso porque aparece cada vez más como 
una alternativa (como lo demuestran nuestras bajas tasas de 
natalidad, se decide tener menos hijos). 

Una reciente encuesta nos advierte, por otro lado, que en el 
plano de las percepciones hay continuidades: un 53% de las 
personas piensa que la mujer que trabaja descuida la familia, 
algo coherente con el que seamos uno de los países de más 
baja tasa de participación laboral femenina: 48,3% de las mu-
jeres en edad laboral trabaja remuneradamente, aunque estas 
cifras esconden otro fenómeno, el trabajo informal femenino. 
Los destellos de las cifras dan indicios de que los espejos son 
variados y contradictorios, pero que persiste la hiperbolización 
de los atributos maternos: el cuidado de los otros, el darse 
a los otros, lo «materno» más allá de lo biológico, tal como 
detectamos hace 20 años atrás.

¿Cómo comprender la rearticulación de estos modelos en la 
sociedad chilena del siglo XXI? Sin duda los atavismos psíqui-
cos y las jerarquías coloniales y republicanas de la hacienda 
persisten, pero ensamblados con las transformaciones de la 
modernidad: las mujeres acceden a lo público y pueden ganar 
su salario con ello, ya sea en los medios, o bien en el poder 
político, económico y cultural. Todos escenarios ocupados 
secularmente por los hombres, donde ellas (nosotras) hemos 
tenido que saber «correr el cerco», es decir, cambiar ilegal-
mente los límites de una propiedad, para no quedar atrapadas 
en las redes del neomachismo. 

Por último, un asomo al cristal de lo cotidiano: tal vez en el es-
pacio de lo íntimo, de las relaciones cara a cara, de la distribu-
ción de los trabajos de la vida doméstica, de los cuidados y de 
la reproducción diaria de los núcleos familiares sea donde se 
aprenda de manera más prístina las desigualdades de género 
y los símbolos que la legitiman. Es allí donde el lenguaje de la 
inclusión, del respeto y de la cooperación pueden desplegarse 
recogiendo los nuevos valores, o bien donde se refuercen los 
sistemas de prestigio y poder que cimentan las desigualdades. 

Si nos propusiéramos descolonizar los viejos arquetipos, la ta-
rea que nos espera es la construcción de prácticas y lenguajes 
alternativos, luchando por el igualitarismo simbólico porque 
el puramente político y económico, al parecer no ha dado los 
frutos que esperábamos y ha tenido efectos perversos en la 
vida de las mujeres. La realidad está mostrando también, aun-
que en las orillas y tenuemente dibujadas en nuestros espejos, 
la eventualidad de concebir un modelo de relaciones de géne-
ro más simétrico, que existe ya en algunas parejas igualitarias, 
gracias a que el trabajo de los discursos feministas ha influido 
en la construcción de ciertos imaginarios que tienden a ello. 

La resolución de las tensiones y contradicciones de género 
chilenas quizás deba pasar por una «revuelta» de las categorías 
—cito de nuevo a Kristeva— por la creación de mundos propios, 
al margen de los actuales. Una «revuelta» conjunta de mujeres 
y hombres, será la que tal vez torne posible la construcción de 
nuevas construcciones simbólicas, donde la passiflora no sea 
«única» en su reino, y donde la guitarrera salga de su pétrea 
figura para seguir cantando y amando por los caminos.
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LA ARQUITECTURA DE LA NOVELA, LA «INGENIERÍA» DEL AUTOR 

NICOLE KRAUSS
ANDREA JEFTANOVIC

Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso

Andrea Jeftanovic: En tus novelas las memorias perdidas han 
tomado la forma de libros, viejos muebles, fotos encontra-
das, personajes que rondan pequeños lugares. Esos lugares 
son lejanos y remotos entre sí, como Londres, Nueva York, 
Budapest, Jerusalén y Chile, tejiendo una trama geográfica 
muy rica. La presencia de Chile en tu ficción tiene el carácter 
de un lugar remoto estremecido políticamente en los años 
’70. Los grupos militares, los centros de tortura clandestinos, 
y la detención de Pinochet son temas mencionados, así como 
también el puerto de Valparaíso, las lecturas de Pablo Neru-
da, Nicanor Parra, José Donoso y Roberto Bolaño. Chile apa-
reció primero como un país imaginado, tu entrada a nuestro 
país fue por la literatura y la historia política, solo después 
de escribir viajaste a conocerlo. ¿Cómo es el contraste entre 
escribir sobre un país que todavía no conoces y luego enfren-
tarte a esa realidad?  
Nicole Krauss: Resulta interesante cuestionar constantemente 
lo que sabes sobre el mundo, bloquear lo experimentado y 
lo vivido, ya sea los lugares en que has estado o las personas 
que conoces, desdibujar el esquema de las cosas y sus límites. 
Creo que en la escritura debe haber un balance entre la propia 
experiencia y recuerdos, y la expansión hacia lo desconocido. 
Lo que me fascina sobre escribir es la oportunidad de abrirme 
hacia otras vidas, gracias a esto he podido multiplicar mi vida 
infinitamente. Por un lado tienes el lenguaje que hablas y lees, 
pero este puede llevarte más allá, a otros mundos e ideas. 
Cuando estaba escribiendo La historia del amor pensaba 
en diferentes lugares que puedo recordar fácilmente, como 
Londres e Israel, pero también sentía el deseo de imaginar 
lo desconocido, e imaginé a Chile como lo más lejos a lo que 
podía acceder. Me parecía geográfica y visualmente fantástico, 

y Valparaíso una ciudad invisible, inventada, de la que no que-
ría tener tanta información para dejar libre mi imaginación. 
Tampoco me hice problema con los detalles. En ese momento 
ya me había interesado por la historia reciente del país, me 
impresionó mucho, empecé a leer libro tras libro, tanto así 
que llegó hasta mis pesadillas. 

Jeftanovic: El espacio de la casa está muy presente en tu escri-
tura, como por ejemplo en «La gran casa», tu última novela, 
en que esta aparece como metáfora de la mente humana a 
través de la interrelación entre los personajes. ¿Qué significa 
este espacio para ti?
Krauss: Creo que la idea de la casa funciona en muchos nive-
les para mí. Vivimos en un mundo de muchas migraciones, 
por ejemplo, en mi familia mis abuelos provienen de cuatro 
lugares diferentes, y siempre estaba la pregunta de a dónde 
íbamos a llegar, donde haríamos vida, en qué ciudad o país. 
Con el tiempo nunca me sentí apegada a ningún lugar, y creo 
que como escritora empecé a sentir que la única manera en 
que podía crear el sentido del hogar era en mi trabajo. Esto 
me lleva a otra idea, en poesía hay algo que se llama stanza, 
que en italiano significa habitación. Pienso que un poema es 
como una habitación ya que tiene las cualidades de poder 
alcanzar todo al mismo tiempo, existe la posibilidad para la 
perfección. Pero aspirar a la perfección era mucho para mí. 
Por eso, cuando dejé la poesía escribí mi primera novela 
sentí un gran alivio y la comparé con una casa, que nunca 
es perfecta, siempre va a tener problemas, y para mí como 
escritora es muy cómodo vivir en esta imperfección. Es una 
gran estructura con personajes, objetos y palabras que me 
dan libertad. Tengo un sentido de construcción en mis libros 
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Es una de las más importantes 
novelistas norteamericanas. Am-

pliamente galardonada por su best 
seller La historia del amor (2006). 

Su novela La gran casa (2014) 
fue finalista del Premio Nacional 
del Libro de EE.UU., y del Premio 

Orange. Sus trabajos de ficción 
han sido publicados en The New 

Yorker, Harper’s y Esquire. 

desde el interior, no desde el exterior, es decir, no como un 
arquitecto construye una casa. Mi estrategia es empezar 
con los detalles, con cosas al azar, por ejemplo, la manilla 
de la puerta. Entonces me imagino que abro una puerta que 
conduce a otra habitación, y mientras hago esto construyo 
ideas y juicios que se acoplan a quien vive en la casa. Cuando 
la recorro entera cierro la puerta y me alejo, y solo ahí la veo 
completa, terminada. 

Jeftanovic: En tus libros hay una gran preocupación por la 
memoria y el olvido. En «La historia del amor», hay una de-
dicatoria que dice «para mis abuelos que me enseñaron todo 
lo contrario a desaparecer». ¿Piensas que el ejercicio de la 
escritura es una manera de oponerse al olvido? 
Krauss: Siempre hay una referencia en el acto de escribir, 
por eso cuando escribes vas a encontrar muchas de las cosas 
que suceden alrededor tuyo. Pero también es inherente a 
la escritura lo no-observado, ya que es imposible recordar y 
registrarlo todo. Pienso que procesar es más importante que 
preservar lo que sucede a nuestro alrededor, y realmente no 
me gusta pensar en mi escritura como un registro del pasado, 
eso nunca motivó mi trabajo. Creo que para mí lo opuesto a 
desaparecer es ir en contra de la corriente, buscar ideas que 
no sean las obvias, que no se han considerado anteriormente. 
Soy escritora en parte porque no quiero que mi vida suceda 
solamente, por el contrario, siento la necesidad de movilizar 
nuevos acontecimientos y creaciones a partir de la vida y 
experiencias que tengo. 

Jeftanovic: Tu escritura tiene mucha profundidad, en espe-
cial los personajes, cuya vida interior es muy rica. Me llama 

la atención tu capacidad de crear personajes que son hom-
bres mayores, en particular, me parece muy conmovedor el 
personaje de Aaron, en «La gran casa», un padre israelí, que 
al morir su esposa se ve enfrentado a profundizar el vínculo 
con sus dos hijos hombres, especialmente con uno de ellos. 
Pienso que nadie más que un hombre que ha sido padre sería 
capaz de escribir esta historia tan conmovedora. ¿Cómo es la 
experiencia de ponerse en los zapatos de alguien tan distinto 
para construir un personaje así? 
Krauss: Nunca hago investigación, creo que sería muy 
diferente mi acercamiento, quizás tendría elementos más 
certeros, pero ese no es mi objetivo. Hay historias que me 
cuenta la gente y que pongo en mis textos. En la historia en-
tre Aaron y Dov, este último es un soldado y lo que le sucede 
en la guerra es una historia que escuché y pedí información 
para así incorporar al libro. Pero si me preguntas cómo lo 
hago para entrar en un personaje que es tan diferente a mí, 
pienso que se debe a mi educación literaria. Cuando lees 
desde muy pequeño aprendes el concepto de la empatía de 
una forma que no creo que puedas encontrar en otra parte. 
Cuando lees una novela tienes la posibilidad de estar en la 
mente de otra persona. Todos nos cuestionamos qué será 
lo que piensan otras personas, y en las novelas lo vivimos, 
es como un milagro. Es muy raro encontrar diálogos en mis 
libros, pero sí está el deseo de extrema intimidad, y eso es lo 
que viví con Aaron, una persona diferente y difícil, pero que 
a la vez tiene algo genial. En el proceso por entenderlo a él y 
la relación con su hijo desarrollé una enorme empatía hacia 
él. Sin justificar sus acciones entendí porqué es como es. Y 
ese proceso me fascina. 
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LA FRAGILIDAD DEMOCRÁTICA DE AMÉRICA LATINA

JOSÉ MIGUEL INSULZA, EX SECRETARIO GENERAL DE LA OEA

RICARDO KIRSCHBAUM, EDITOR GENERAL DEL DIARIO ARGENTINO CLARÍN 
ERNESTO OTTONE F., SOCIÓLOGO Y ACADÉMICO

TAMARA AVETIKIAN, COLUMNISTA DE EL MERCURIO (MODERADORA DE LA CONFERENCIA)

Ex colegio Padres Franceses, Universidad de Playa Ancha

José Miguel Insulza: Las democracias en América Latina son 
frágiles porque son muy nuevas, hace 30 años atrás, de los 34 
países que hoy tienen democracia representativa no más de 4 
tenían democracias formales, es decir, hacían elecciones. Ade-
más, tienen a mi juicio dos fallas estructurales, que son pre-
vias al funcionamiento de una plena democracia. En la región 
tenemos una situación de pobreza bastante permanente, aun 
con los cambios y mejoras que se hicieron en la década pasa-
da, cuyo porcentaje llega a 27% en la actualidad. En segundo 
lugar, el problema de la violencia es innegable, entre los cinco 
países con la mayor tasa de criminalidad en el mundo tres son 
de América Latina y el Caribe. Este fenómeno es incompatible 
con la democracia y sus garantías de seguridad. Ya en lo políti-
co, existe la indisposición de muchos gobiernos de someterse 
a un control que consideran un obstáculo a su labor y no una 
forma inherente a la democracia. 

Ernesto Ottone: El mexicano Jesús Silva-Herzog Márquez, 
define la democracia como un orden en que los que ganan no 
lo ganan todo, y los que pierden no pierden para siempre. Me 
parece que resume el espíritu y disposición al que tiene que 
tender la democracia. Tenemos en América Latina un proble-
ma fuerte con la democracia tanto en el sentido de los pro-
cedimientos, como en el de la exigencia de una sociedad más 
justa. Hemos vivido diez años de bonanza económica, en que 
más del 10% de la población salió de la pobreza. Pero llegaron 
a una frontera precaria, donde el miedo de esos sectores es 

volver atrás. Los años que vienen van a ser complejos, y la 
política va a tener que resistir lo que la economía no puede. La 
democracia se va a jugar casi enteramente en la capacidad de 
gestión política, de gestión de las reglas y de cohesión social. 

Ricardo Kirschbaum: En muchos países se desarrolló, incluida 
Argentina, un predicamento más religioso que político, donde 
la relación que se establece entre el pueblo y su líder sigue 
categorías sentimentales. Los medios que no se subordinan a 
esa idea se convierten inmediatamente en algo molesto que 
tiene que ser suprimido, y todo el aparato del Estado se pone 
en función de sofocar el disenso. En Argentina se desarrolló 
un monopolio estatal que llegó a controlar un 80% de los 
medios. La democracia pasa por momentos de suma zozobra 
sobre todo cuando se entiende que el sistema democrático se 
basa en el voto, y este otorga solo derechos, no obligaciones, 
de modo que las mayorías pueden desarrollar las políticas 
sin control alguno porque son producto del voto popular. 
Cualquier intento de escrutinio o investigación es considerado 
como intento de conspiración, en el cual el gobierno siempre 
es víctima. La ciudadanía entonces tiene que tomar partido, 
y la democracia se convierte en una lucha de facciones en 
que el sistema sale lastimado. Estas divisiones internas en la 
sociedad hacen que, junto con la pobreza, el narcotráfico y la 
desigualdad, sean aun más frágiles las democracias en este 
continente.       
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Las primeras pinturas aeropostales que hice fue el año 
1982 y 1983. Las tuve durante un tiempo hasta que me 
invitaron a Cali y decidí hacer mi primer envío formal, a tra-
vés del correo de aquel entonces, sin estar seguro de que 
las pinturas iban a llegar a destino. Apenas llegué a Cali fui 
a ver cómo estaban las pinturas, y encontré las 17 intactas 
arriba de una mesa. Ese fue un momento extraordinaria-
mente emocionante en mi carrera artística, ya que me di 
cuenta de que podía llegar a cualquier parte del mundo con 
mi trabajo. He mantenido el sistema aeropostal pero he 
hecho modificaciones al interior de las pinturas y eso tiene 
que ver con quién me invita, cuál es el museo y el país, 
ya que incluyo elementos de esa cultura. En la actualidad 
sigo manteniendo la aeropostalidad, pero estoy tratando 
de introducir otros temas, incorporar más color, y tal vez 
producir obras digitalmente. 

Creo que el principal aporte de mi obra al arte es que cada 
pintura, del tamaño que tiene, cabe en un sobre pequeño. Yo 
he podido llegar con pinturas enormes a continentes y países 
remotos, por una cantidad de dinero muy baja y haciendo lo 
que yo he querido. Es como el caballo de Troya, es decir, pare-
ce un regalo de un país a otro, y nadie sabe que desde dentro 
van a salir una gran cantidad de soldados.   

El sentido de reproducir imágenes y textos que provienen de 
otras fuentes no lo inventé yo, sino Marcel Duchamp, cuya 
revolución consistió en trabajar con objetos encontrados. 
Todas las imágenes de mis pinturas las he encontrado, son 
públicas, no hay ninguna que haya fabricado yo mismo. La 
gracia consiste en conectar esas cosas encontradas para 

generar un significado enteramente nuevo. Lo que hago es 
un híbrido, una fusión de varios formatos y técnicas, ya que 
también hay trabajo de escritura en mi obra, y quizás es 
la parte más difícil porque los textos le dan cohesión a las 
imágenes. Me demoro alrededor de tres meses en terminar-
los, los voy puliendo, haciendo más cortos, comprensibles o 
divertidos. Mi manera de construir una obra tiene que ver 
con la distancia entre los elementos, cómo se contraponen, y 
con establecer el viaje inconmensurable que hay entre todas 
las imágenes. Tengo un gran archivo de registros visuales y 
escritos que podrían interesarme y cuando empiezo a armar 
una obra voy introduciendo elementos distintos entre sí, a 
los que voy añadiendo sentido mediante los textos. Archivo 
lo que me interesa, ya sea por increíble o genial, por absur-
do, por bello o insólito. 

Cada vez que mi obra viaja se lleva consigo nuevas miradas. 
El sobre es el container y al mismo tiempo el catálogo de la 
obra, ya que además de trasladarlas, en los sobres aparece 
el destinatario, el franqueo, el título de la obra, la técnica, 
y también su itinerario, es decir, cuando tú ves este sobre 
puedes imaginarte su recorrido. Por eso se expone junto a 
la pintura. En mi obra el soporte está completamente a la 
vista, y esa es la intención, no solo la tela blanca, también la 
imperfecciones y los pliegues del traslado. Las pinturas aero-
postales no tienen origen ni casa. Están siempre transitando, 
y si se quedan más tiempo en un lugar es porque esperan su 
próximo viaje. En una de las últimas pinturas hice una casa 
grande, que pareciera ser su emblema, es lo que pierden 
todo el tiempo. 

PINTURAS AEROPOSTALES 

EUGENIO DITTBORN
Parque Cultural de Valparaíso

Artista visual. Estudió pintura, dibujo y 
grabado en la U. de Chile, en Madrid, 

Berlín y París. Galardonado con el 
Premio de Grabado en el Primer Salón 

de Gráfica de la U. Católica (1978), el 
Premio de Grabado en la III Bienal de 

la misma universidad (1982), el Premio 
Konex (Argentina, 2002) y el Premio 
Nacional de Arte (2005), entre otros 

reconocimientos.
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Alejandro Schlesinger: Fernando, ¿cómo fue tu llegada al 
cine?
Fernando Trueba: Tuve una pasión muy temprana. A los 15 ó 
16 años el cine entró en mi vida y ya no pensaba en otra cosa. 
Me pasaba el día metido en salas, filmotecas, en la biblioteca 
leyendo revistas y libros sobre cine. Siempre he sido un poco 
obsesivo, así que cuando algo me gusta me tiro de cabeza a 
ello. Mientras estudiaba conseguía trabajos haciendo entrevis-
tas o críticas, y al mismo tiempo iba realizando cortometrajes. 
Siempre he sido muy bueno para contar historias y también 
para hacer reír. Creo que esos dos rasgos de mi personalidad 
han marcado el cine que he hecho. 

Schlesinger: ¿Qué es lo que más te inspira para escribir un 
guión? ¿Partes por una idea o por un personaje? 
Trueba: Siempre tengo muchas ideas de guiones dando 
vueltas en mi cabeza. Nunca he salido a buscar una idea, y 
tampoco me ha pasado que no sepa de qué podría tratar 
mi próxima película. Creo que todo lo que vives y lees hace 
que tu vida esté siempre llena de cosas que contar. Si tuviera 
que explicar cuál es mi técnica, diría que cuando tengo una 
idea para una película se la cuento a alguien, ya sea a mi 
mujer, a mis amigos, a mi hermano o a mi hijo, y a medida 
que la voy contando incorporo cosas que se me ocurren en 
ese momento. Dejo las ideas meses, y a veces años, en mi 
cabeza. Finalmente muchas de esas historias nunca llego 
a escribirlas ni hacer nada con ellas, ya que pienso que las 
ideas son como embriones, algunas van creciendo y otras 
se van olvidando, desapareciendo. Pero hay algunas que se 
niegan a irse, que se quedan en tu cabeza y van creciendo 
hasta que te das cuenta que esa es la historia que tienes que 

escribir. No es tanto una decisión racional, sino más bien uno 
es poseído por la historia. El director es como un médium, 
no es que tú fabriques la historia, esta utiliza al director o 
al productor para llegar a existir. Quizás hay directores que 
hacen películas al servicio de sí mismos, de un estilo, de una 
carrera, de una idea, sin embargo, yo siempre considero que 
estoy al servicio de la película. 

Schlesinger: ¿Cómo llegó Belle Epoque, al servicio de quien te 
pusiste en ese caso?
Trueba: Yo les había contado a dos buenos amigos míos, a 
Rafael Azcona, el gran guionista español y para mí el gran 
genio de la historia del cine español, y a José Luis García 
Sánchez, también director de cine, la idea inicial de Belle 
Epoque. Habíamos empezado a tener una comida semanal 
entre los tres, lo que se mantuvo por casi veinte años, y Rafael 
un día dijo «nos reímos tanto que la gente nos mira con odio, 
debemos fingir que trabajamos». Decidimos trabajar en un 
guión y entonces aproveché de contarles mi idea. Les dije que 
me gustaría contar la historia de un hombre mayor y un hom-
bre joven que se conocen y se hacen amigos, a pesar de su 
diferencia de edad. Cuando el joven llega a la casa del hombre 
viejo la casa está llena de mujeres porque tiene muchas hijas, 
y él queda embriagado del aroma femenino de aquella casa. 
Así nació la película. 

Está ambientada en una época pasada porque siempre estoy 
huyendo del presente, cada vez más. Me gusta el cine por 
razones mágicas, no porque sea esotérico, sino porque el 
acto de ver una película en el cine tiene algo mágico, cere-
monial: se apagan las luces, se enciende una pantalla gigante. 

FERNANDO TRUEBA, UN APASIONADO RETRATISTA DE LA REALIDAD 

FERNANDO TRUEBA 
ALEJANDRO SCHLESINGER 
Parque Cultural de Valparaíso
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Director de cine español, crítico, pro-
ductor musical y escritor. En 1980 funda 

la revista Casablanca. Belle Epoque 
(1992) fue galardonada con el Premio 
Oscar a la Mejor Película Extranjera y 

nueve premios Goya. Con La niña de tus 
ojos (1998) ganó el Goya a la mejor di-

rección. Autor de Mi Diccionario de Cine 
(2006). Recientemente recibió el Premio 

Nacional de Cinematografía (España).

Para mí también hay magia al rodar, en el hecho de ir por la 
mañana a un lugar y ver a los actores vestidos de personajes, 
en decorados que se han construido o que simplemente se 
han ambientado, y es como si pasaras al otro lado del espejo, 
como decía Lewis Carrol. Si uno rueda una película que se 
ambienta en la actualidad, tienes que rodar la verdad de la ac-
tualidad, y esta consiste en animales racionales que viven en 
función de los aparatos que los rodean prácticamente todas 
las horas del día que están despiertos. La idea de levantarme 
por la mañana e ir a rodar una escena en que un persona está 
hablando por el móvil o está buscando algo en Google no me 
parece interesante ni motivante. No quiero con mis máquinas 
retratar máquinas. Me interesa el ser humano de hoy porque 
básicamente es el mismo de siempre, pero creo que para 
contar una historia interesante tengo que despojarle de todos 
los gadgets, y por eso pienso que es más bonito contar una 
historia en el siglo XIX.

Belle Epoque es una película que cuenta un cuento de cele-
bración de la vida, del deseo, de un espíritu libertario. Es una 
manera hedonista de entender la vida, de buscar en ella el 
placer, la amistad, el disfrute, la libertad, toda una serie de 
cosas que siempre han sido bastante revolucionarias. Porque 
el ser humano lo que siempre ha intentado es que los demás 
disfruten de la vida. ¿Cuál ha sido básicamente la función de 
la religión? Yo creo que las religiones nacen por una nece-
sidad de entender el mundo, de explicar quiénes somos, de 
entender qué hacemos aquí. Nacen por un sentimiento muy 
humano y muy básico. Posteriormente pasan a tener otras 
funciones también muy humanas, como la ayuda a quienes 
la necesitan y el consuelo en el dolor, cosas muy nobles. Pero 

al mismo tiempo la Iglesia a través de los años se ha empeci-
nado en infiltrarse en la intimidad y la libertad de las perso-
nas, con un rol inquisitivo, privándoles de felicidad. Creo que 
todos mis personajes se rebelan contra esto, quieren vivir, 
respirar y disfrutar. Yo veo Belle Epoque como una película 
impresionista, en que tal como las pinturas impresionistas, 
habla sobre comidas, siestas, hombres remando, y que en el 
fondo es celebración de momentos maravillosos de la vida. 

Schlesinger: ¿Qué significó para ti ganar el Oscar a Mejor 
película extranjera con Belle Epoque?, ¿lo esperabas? 
Trueba: La verdad es que me sorprendió bastante porque 
la película favorita de ese año era Adiós a la concubina, una 
película china. Todos dábamos por hecho de que iba a ganar, 
incluso ellos. El único que me dijo que yo iba a ganar fue Billy 
Wilder, y por eso cuando recibí el premio le agradecí. Él fue 
un maestro para mí, tomé muchas enseñanzas de él como 
director mirando sus películas. Todos los que estamos en las 
artes tenemos una serie de referencias que consideramos 
nuestros maestros, y ves una y otra vez sus películas con ganas 
de aprender más cosas de ellos, pero nunca llegas a ver nada 
de manera racional, porque son tan buenas que te acaban 
atrapando y se resisten al análisis. Billy Wilder tiene el arte de 
escribir un guión, eso lo ha llevado a una cota más alta. Hay 
una enorme diferencia entre Billy Wilder y quien venga des-
pués, por muy genial y talentoso que sea. Él convirtió el guión 
en una forma artística.          

*Fernando Trueba además conversó con Diego Fischerman en una activi-
dad titulada «La banda sonora de Trueba».



206

P
U

E
R

TO
 D

E
 I

D
E

A
S

Yo uso la palabra expulsión, palabra dura, distinta de exclusión, 
significa una especie de cruce de un borde sistémico interno 
a un sistema, ya sea un Estado o una economía. Hoy estamos 
viviendo una época en que estas tendencias de expulsión se 
vuelven tan extremas que cruzan una especie de borde sistémi-
co, y nuestra categorías conceptuales, estadísticas y de interpre-
tación ya no logran captarlas. Por ejemplo, un trabajador negro 
en Harlem, Nueva York, tiene 33 años y nunca ha tenido un 
puesto de trabajo. La categoría que lo define es desempleado 
a largo plazo, pero esta no capta por completo su condición de 
expulsión del mercado laboral, es mucho más complejo. A mí 
me interesan las condiciones extremas que en su plena mate-
rialidad pueden volverse invisibles. Son geografías reales pero 
que hay que imaginarlas por su invisibilidad. 

Nuestras ciudades tienen hoy un orden visual y material que 
te dice que todo está bien, es decir, la expansión del espacio 
material nos cuenta un tipo de cuento, generalmente positivo. 
Las chattering clases son las clases sociales que saben cómo 
hablar, gente muy inteligente que puede opinar públicamente 
sobre muchos temas. A fines de los años ‘70 Nueva York estaba 
en la bancarrota, pero empieza la gentrificación y un nuevo orden 
económico se impone, no solo allí sino en muchas ciudades. 
Las chattering classes empiezan a celebrar todos estos cam-
bios, generando un discurso de «todo está mejor». Pero yo me 
estaba fijando en toda una serie de procesos en que las cosas no 
estaban mejor, estaban peor, muy materiales, pero invisibles a 
la sociedad. Entonces aparecen dos opciones, una es contar una 
historia parcial, la otra es volver invisible lo expulsado. Yo uso la 
ciudad con su complejidad e incompletitud como ventana a reali-
dades duales, es una manera de navegar esos espacios.

Quiero hacer hincapié en que nosotros hacemos, somos 
makers, nuestra capacidad humana de hacer cosas es in-
conmensurable, y por cierto, ese hacer es tan constructivo 
como destructivo. Por ejemplo, hay un gran logro destructivo 
cuando, de manera colectiva e intermediada, secamos un lago 
en 20 años, o cuando eliminamos millones de años de hielo en 
Groenlandia en las mismas dos décadas. Partamos pregun-
tándonos ¿cuál es la máquina del vapor de esta época?, ¿qué 
invento ha sido capaz no de cambiar todo radicalmente, sino 
de generar un nuevo ordenamiento? Probablemente pensaría-
mos en las tecnologías digitales; creo que hace 30 ó 20 años 
sí tenían esa capacidad, pero hoy me parece que son infraes-
tructurales, es decir, son necesarias pero indeterminadas en 
su fin. Yo pienso que la máquina a vapor de hoy es el sistema 
financiero, las altas finanzas. La banca tradicional vende algo 
que tiene, como dinero. El sistema financiero vende algo que 
no tiene, y en eso reside su peligro. Funciona inventando 
instrumentos extremadamente complejos para invadir un 
sistema, del cual extrae algo y lo pone en sus propios circuitos. 
Es una economía de extracción. Tiene la capacidad de saltar 
órdenes de magnitud y se mide en dinero, pero está por sobre 
este, no tiene que ver con dinero real, sino más bien con 
promesas de dinero. Por eso, tiene una capacidad peligrosa. 
Les quiero mostrar un ejemplo de cómo este sector es capaz 
de construir instrumentos extremadamente complejos que le 
permiten trabajar con assets muy modestos y extraer algo. 

Si bien se maquilló en préstamos hipotecarios, esto no tenía 
nada que ver con facilitarle vivienda a la gente, sino con con-
seguir más de 14 millones de contratos de hipotecas, firmados 
por más del 30% de la población en Estados Unidos que no 

EXPULSIONES: UNA CATEGORÍA DE NUESTROS TIEMPOS 

SASKIA SASSEN 
Teatro Municipal de Valparaíso
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Socióloga holandesa-norteamericana, consi-
derada una de las más destacadas pensadoras 
del mundo. Es profesora de la U. de Columbia 

(NY), e investiga las ciudades y Estados en la 
economía mundial, enfocándose en temas de 

inequidad, género y digitalización. Destacan 
sus libros La ciudad global (1999) y Expulsio-

nes. Brutalidad y complejidad en la economía 
global (2015). Recibió el Premio Príncipe de 

Asturias en Ciencias Sociales 2013.

tenían casa. Los grandes inversores le dijeron a los financistas 
que dejaran por un momento las tasas de interés, y que, en 
cambio, buscaran una forma rápida y real de conseguir dinero. 
Esos assets fueron los ciudadanos norteamericanos necesita-
dos de vivienda. El resultado fue el enriquecimiento brutal del 
sistema financiero, seguido de una crisis que llevó a que 14 
millones de hogares, unas 30 millones de personas, perdieran 
su casa. Otro ejemplo de una historia invisible, de la que cono-
cemos los números, mas no el devenir de esas familias. 

Otra vertiente de estas tendencias de expulsión es el gran 
auge en las compras de edificios en ciudades. Yo estoy 
trabajando con las cien ciudades donde hay más compra de 
terreno urbano, y cuando nos preguntamos cuál es el moti-
vo, la respuesta típica es la gentrificación. Pero para mí esta 
es una invitación a no pensar. Veamos qué pasa. En el centro 
de Londres los Qatari Royals tienen más propiedades que la 
Reina de Inglaterra. Es decir, claramente no es gentrificación. 
El hecho de que la inversión sea nacional o extranjera es se-
cundario, lo que sí importa es que es corporativa, y ¿por qué 
importa esto? La ciudad, como decía, es un sistema complejo 
pero incompleto, y en esa dualidad reside la capacidad de 
sobrevivir de toda una diversidad de sistemas poderosos, 
formalizados y concentrados, como Gobiernos y empresas, 
y así ha sido a través de la historia. Cuando la ciudad pasa 
a ser propiedad corporativa se va matando tejido urbano, 
pequeñas calles, negocios locales. La ciudad es hoy el único 
espacios en el pasado pudo haber habido más, donde los 
sin poder pueden hacer historia, pueden desarrollar una 
economía y una cultura. Es un espacio frontera, que en el 
pasado estaba al margen del imperio, y hoy está en nues-

tra ciudades. Yo lo defino como un espacio donde actores 
de mundos diversos tienen un encuentro para el cual no 
hay establecidas reglas del juego. Pero hoy la ciudad es un 
espacio donde el poder, especialmente el económico, se ha 
vuelto muy abstracto e intermediado, y se materializa  de 
pronto en hombres y mujeres competitivos, que lo quieren 
todo y lo logran todo. En ese sentido, la verdadera ciudad, 
la que puede contener espacios frontera y quitarle peso a 
ese poder económico hegemónico es muy importante para 
mantener un cierto tipo de sobrevivencia. El cosmopolitismo 
que tanto admiramos en las grandes ciudades no viene de 
las élites, ha venido históricamente de esas culturas gruesas, 
de inmigrantes, de pobres, que van haciendo un viaje largo y 
lento hacia el centro. En el centro esas formas se limpian, se 
refinan y aparece el cosmopolitismo. 

Hace unos días estuve en Concepción, en el espacio Aurora, 
que es una urbanización desarrollada hace cien años por 
gente muy modesta tras perderlo todo en un terremoto. El 
gobierno no los ayudó y ellos hicieron su propia urbanización, 
en tierras a orillas del río. Ahora, existe un gran proyecto de 
desarrollar hoteles de lujo y casinos, para lo cual quieren ex-
pulsar a esas familias, y la gente está luchando por proteger su 
tierra y sus cien años de historia. Aurora hace que Concepción 
contenga un espacio frontera fuerte, convirtiéndola en una 
ciudad muy interesante.  

Lo que les he descrito son elementos de una geografía urbana 
que nos tenemos que imaginar, requiere un esfuerzo analítico 
mayor, porque una vez expulsados los espacios se vuelven 
invisibles y las historias parciales. 
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Quiero hablarles de la ética de la transparencia en la era del 
Big Data. Estamos en una transformación insidiosa y poderosa, 
de la cual tenemos una muy liviana conciencia. 

La cultura de las personas que leen representa una toma 
de control del lenguaje, en que este pasa a formar parte de 
ellas, moldeando su personalidad e identidad. Pero esa no 
es la forma en que la gente está siendo criada hoy. Los niños 
están interactuando con pantallas, se están diseminando y su 
identidad está siendo publicada. La nuestra estaba por dentro, 
ya que la cultura del libro es opaca, crea paredes, divisiones, 
categorías, tipologías, individuos. Hoy nos estamos moviendo 
hacia la transparencia. 

Big Data es mucho más que datos, es un cambio de paradig-
ma, en que de repente el mundo avanza mucho más rápido 
que antes. Más rápido de lo que Internet nos permite saber. 
Big Data es todo lo que puede ser almacenado en alguna par-
te sobre cualquier cosa, desde el clima y el comportamiento 
de consumo, hasta el pulso de una persona o la cantidad de 
escalones que sube en un día. Mi ejemplo favorito de lo que 
puedes hacer con todo esto es el de los estadounidenses. Al fi-
nal de año ellos hacen «resoluciones de año nuevo»: el próxi-
mo año trataré de ser más amable con mi vecino, de volver mi 
cuerpo más fuerte, de ganar más dinero. Existe un Big Data de 
estos deseos, y vemos en un gráfico que en color verde están 
los que quieren tener más dinero, muy parejamente distribui-
do, y en azul los que quieren ser mejores personas. Este es 
un pequeño ejemplo de la información que está almacenada 
sobre una población.

Tengo un amigo, Salvatore Iaconesi, que es un gran artista y un 
escritor extraordinario. Él plantea que no vivimos solamente 
en un espacio físico, vivimos también dentro de la mente y en 
la pantalla. Vivimos en este sistema interactivo de Internet, 
que constituye un ambiente de información. Este tercer espa-
cio es descrito por Iaconesi como un intercambio constante de 
conocimiento, sentimientos y autoconocimientos y señala que 
gracias a este nos estamos conectando de manera íntima con 
otros, sin siquiera estar conscientes de ello.  

Estoy seguro de que la mayoría de nosotros estaremos de 
acuerdo en que nada ha cambiado, pero las cosas sí han 
cambiado, muy sutilmente. El término «inconsciente digi-
tal» alude a todo lo que puede saberse de ti en el mundo 
de la información y que tú no sabes. Esa información te 
hace votar, comprar, aceptar, rechazar, y hacer todo tipo de 
cosas que no sabías que te importaban. Es casi más revolu-
cionario que todo lo que Freud y Jung propusieron. ¿Y por 
qué tiene que ver con ellos? Porque es a la vez colectivo 
y privado. Todas las personas nos estamos construyendo 
unas a otras con información de Internet para propósitos 
propios y privados, los grandes negocios lo hacen, los 
gobiernos lo hacen. Este inconsciente está por debajo de 
nuestra propia identidad como individuos y nuestro com-
portamiento como personas. 

¿Cómo ocupamos este tercer espacio? Se puede rastrear fá-
cilmente lo que me gusta, cómo encontrarme, lo que la gente 
dice de mí, qué compro, a quién conozco, qué conozco, qué 
escojo, cuál es mi hobby. Todo gracias al Big Data. Y por si eso 

LA NUEVA TRANSPARENCIA DE LA CULTURA DIGITAL 

DERRICK DE KERCKHOVE 
Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso
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Sociólogo canadiense. Fue director del progra-
ma Cultura y Tecnología McLuhan en la U. de 
Toronto. Es miembro de la Fac. de Sociología 

de la U. Federico II (Italia), y director científico 
de la revista Media Duemila. Autor de libros 

traducidos a más de diez idiomas, entre los que 
destacan Inteligencia en conexión (2009) y La 

piel de la cultura (2009). Director de investiga-
ción en el Instituto Interdisciplinario de Internet 

(IN3) de la U. Oberta de Catalunya.

no fuera suficiente, hay 64 fuentes diferentes de información 
legítima, fuentes disponibles para cualquier buen hacker. 

¿Es el Big Data la nueva Inquisición? Si bien puede ser usado 
como forma de control, es diferente en el sentido de que por 
primera vez en la historia del conocimiento humano hay un 
archivo que no parte de una idea previa, de una creencia o 
una ideología. Siva Vaidhyanathan dice que hoy no estamos 
en un «panóptico», sino en un «nonóptico», porque si en el 
panóptico todos los detenidos saben que pueden ser observa-
dos en cualquier momento y conocen la institución para que 
la que trabaja el guardián, en el «nonóptico» nunca se sabe 
si está siendo observado o no, por quién, por cuánto tiempo, 
ni en qué nivel de detalle. Los términos de la vigilancia siguen 
siendo desconocidos y esto crea una nueva condición de 
vulnerabilidad. 

En este momento, los que están manejando nuestro mun-
do, las conexiones virtuales y nuestras mentes son, como 
de costumbre, la economía, el gobierno y los medios de 
comunicación. Pero el poder no está centralizado como en 
el pasado. Está descentralizado, todo está redistribuido. 
La transparencia se está moviendo de los gobiernos a los 
bancos y otras instituciones, hasta llegar a manos de los 
individuos. 

Debemos revisar la protección, definición y regulación de las 
normas de comportamiento, que incluyan un desarrollo de 
herramientas que garanticen un nivel razonable de privacidad. 
Me gustaría tener un software que me proteja y me acompa-

ñe en cada movimiento que haga con mi celular, mi pantalla,  
o cualquier dispositivo. Deberíamos tener acceso a todo lo 
que es publicado acerca de nosotros, y el derecho a rectificar-
lo y reusarlo. Es decir, que puedan comprar tus datos pero con 
algún tipo de retribución.

Una nueva ética requiere que los colegios enseñen a los niños 
a desarrollar su personaje digital, que sea una competencia tal 
como cualquier otra. Hay un nuevo eje de responsabilidad. En 
la cultura oral era hacia el otro, en la cultura letrada era hacia 
uno mismo, y ahora es hacia el mundo entero. Es un cambio 
total a nivel de escala. Estamos completamente globalizados. 
Somos todos globales. 

La libertad va a depender siempre del equilibrio entre las 
demandas de seguridad, que se están convirtiendo en un 
tema cada vez más serio a nivel mundial. No ha golpeado a 
Valparaíso, pero en cualquier otro lugar del mundo no estás 
seguro por el terrorismo, por la distribución de la amenaza. 
Es absolutamente global. Un equilibro, entonces, entre la 
seguridad y la autonomía. Y estas son tensiones que no 
están de acuerdo unas con otras. ¿Dónde está la libertad, 
dónde se encuentra la autonomía? ¿Cómo llegamos a un 
acuerdo? Marshall McLuhan, con quien trabajé diez años, 
fue uno de los pensadores más importantes que logré en-
tender en mi vida, y entre las cosas más bellas y poderosas 
que planteaba, era que en la era electrónica «los hombres 
nos ponemos toda la humanidad como nuestra piel». Es 
una declaración muy poderosa. 
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LA HISTORIA FANTÁSTICA DE 
LOS HOMBRES LOBOS 

JORGE FONDEBRIDER 
Edificio Cousiño

Poeta, ensayista, traductor y periodista cultural 
argentino. Autor de La Buenos Aires ajena. La ciudad 
vista por los viajeros extranjeros 1536-1999 y Lican-

tropía. Historias de hombres lobos de Occidente, 
entre otros libros. Algunos de los autores que ha tra-
ducido son G. Apollinaire, G. Perec, P. Virilio, C. Kee-

gan y J. O’Connor. En 2014 se presentó su traducción 
de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, primera 
edición con anotaciones en español. Galardonado 

con las Palmas Académicas de la República Francesa.

Los lobos han estado conmigo durante toda mi vida. En mis 
lecturas de niño, pero también en las de adulto, ya que he 
seguido recolectando historias de lobos y de hombres lobo. 
El libro de la historia de los licántropos nació en Nueva York, 
cuando me encontré con un muy buen trabajo académico so-
bre la licantropía. Me di cuenta de que se podía escribir sobre 
eso y de que sabía muchísimo sobre el tema.  

Hay tres fuentes principales cuando se trata del hombre 
lobo: grecolatinas, germanas y escandinavas, y eslavas, 
aunque las que conocemos mejor son las grecolatinas. Una 
de las historias mitológicas es la del rey Licaón, que vivió en 
Arcadia y tenía una familia muy numerosa. Se cuenta que 
un día aparece un supuesto mendigo y el rey se entera de 
que es Zeus, y para agasajarlo decide matar a su hijo menor 
y dárselo en un banquete. Cuando Zeus se da cuenta de que 
está comiendo carne humana se siente espantado y decide 
condenar a Licaón y a toda su familia a convertirse en lobos. 
Licaón, el rey lobo, es quien da nombre a la particularidad de 
la licantropía. El mito fundacional de Rómulo y Remo provie-
ne de la misma tradición, que habla sobre unos hermanos 
que fueron supuestamente criados y alimentados por una 
loba. Sin embargo, Lupa era el nombre que en esos tiempos 
se le daba a las prostitutas, de manera que las cuevas luper-
cales donde se supone que fueron criados eran básicamente 
un prostíbulo. 

En el siglo IV, casi en coincidencia con la caída del Imperio 
Romano de Occidente, la religión católica empieza a sufrir 
modificaciones. Los acontecimientos históricos habían hecho 
que Satán fuera ganando popularidad y se lo equiparara a 

Dios. San Agustín es el gran defensor de la fe en Dios en este 
momento y atribuye todas las fuerzas malignas a los brujos 
y hechiceros, quienes harían creer a la gente que el diablo 
puede manifestarse, por ejemplo, en hombres lobo. Esto dejó 
tranquilos a los padres de la iglesia pero también fue prohi-
jando una paulatina persecución de brujos y cualquier tipo de 
desviación de la fe cristiana, hasta que en el siglo XII se crea la 
Inquisición. 

Es importante mencionar que en la Edad Media, cuando 
cayó el Imperio Romano de Occidente, todo el sistema de 
caminos y de ciudades no solo se deterioró, en algunos casos 
desapareció. Los pueblos bárbaros se extendieron, las ciuda-
des dejaron de ser el centro y empezaron a serlo los bos-
ques, alrededor de los cuales había alguna aldea. En Francia, 
hacia fines del siglo XVI, en un contexto de mucho caos y 
falta de control estatal los campesinos quedan abandonados 
a su suerte y se entregan también a la rapiña, al incesto, al 
asesinato, etc. En esos tiempos se registran 30 mil juicios 
por licantropía. La literatura registra esta tendencia: Marie 
de France tiene un largo poema acerca de un caballero que 
se transformaba en lobo cada noche, texto que da origen a 
muchos otros en la tradición francesa; la historia de Caperu-
cita Roja es la más famosa, nació y se difundió en la cultura 
popular, hasta que Charles Perrault la redactó. Es una histo-
ria tremendamente violenta y criminal, ya que el lobo viola y 
se come a la Caperucita, y luego también come a la abuela. 
Más tarde, cuando la historia llega a Alemania, los Hermanos 
Grimm la adaptan suavizando su violencia y añadiéndole 
elementos de divertimento. 
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¿POR QUÉ HABLAMOS TAN MAL LOS CHILENOS?
MITOS E HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN NUESTRO PAÍS

ALFREDO MATUS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA

DARÍO ROJAS, MIEMBRO DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA 
ÁLVARO MATUS, PERIODISTA Y EDITOR

Teatro Condell

Alfredo Matus: La pregunta que guía esta conferencia implica 
una generalización, y como tal, incurre en la imprecisión. Hay 
chilenos que hablan y escriben muy bien, así como otros que 
lo hacen mal. Este es un prejuicio antiquísimo, pero la verdad 
es que en las distintas regiones se habla diferente, ni peor ni 
mejor, y se debe a nuestras distintas tradiciones históricas. 
Solemos utilizar los adjetivos valorativos correcto e incorrecto 
para juzgar el comportamiento lingüístico, esto es, tratamos 
de medir las expresiones bajo el código de la lengua. Pero no 
es lo mismo. Es incorrecto conjugar mal un verbo, pero resulta 
que en nuestro comportamiento lingüístico no solo pone-
mos en juego la competencia idiomática, sino que también 
ponemos en juego el hablar con coherencia y adecuarnos a las 
situaciones, cosas que aplican a cualquier lengua del mundo. 
Ese valor está por encima de los códigos. 

Darío Rojas: La idea de que en Chile no se habla bien no es 
nueva, en el siglo XIX ya se observaba en ciertos manua-
les: «La incorrección con que se habla y escribe en Chile la 
lengua española es un mal tan altamente reconocido como 
justamente deplorado». Esta idea ha trascendido con las 
generaciones y es lo que todos creemos cuando nos com-
paramos con otros latinoamericanos. En culturas altamente 
alfabetizadas como la nuestra hablar bien se asocia a hablar 
como se escribe. Hay varios aspectos de nuestra pronun-
ciación que se alejan de la letra escrita, como por ejemplo, 
comernos la «s» o la «d» en posición final y entre vocales. 

Hay países que hablan más cercano a como se escribe, como 
Perú, y a eso le damos valor. Sin embargo, el hablar bien o 
mal tiene que ver con el contexto. 

Álvaro Matus: A propósito del contexto, ¿a qué se debe la 
introducción de garabatos al diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, como «huevón»?
Alfredo Matus: Anteriormente se decía que una palabra fue 
«autorizada» por la Academia de la Lengua, pero la única au-
toridad en materia de lenguaje es la lengua misma, a través 
del uso. Nadie tiene el poder de unir lo que la lengua une o 
separar lo que ella separa. El diccionario actual es descripti-
vo y da cuenta nada más que del uso. 
Darío Rojas: Es importante tener en cuenta que el diccio-
nario no es un código civil. El que una palabra aparezca en 
el diccionario no significa que tenemos que usarla, es más 
bien al revés, los diccionarios son reflejo de que una palabra 
está aceptada y en uso en una comunidad. Y  para cada una 
de ellas aparece una abreviatura que indica en qué contex-
to es apropiado su uso. Así, el diccionario da cuenta de las 
implicaciones de uso de cada vocablo. Solemos criticar cuán 
pobre es nuestra lengua, pero se nos olvida apreciar la crea-
tividad lingüística e ingenio de los chilenos para construir 
expresiones nuevas. Estamos preparando con la Academia 
un diccionario de locuciones, se llama 640 frases que carac-
terizan a los chilenos. Es el primer diccionario en su tipo para 
el español de Chile.
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EL TANGO Y EL MITO DE SU 
HOMOGENEIDAD 

DIEGO FISCHERMAN 
Ex colegio Padres Franceses, Universidad de Playa Ancha

Escritor, periodista y crítico musical argenti-
no. Autor, entre otros, de Efecto Beethoven. 

Complejidad y valor en la música de tradición 
popular. Profesor de la UBA (Argentina), U. 

Adam Mickiewicz (Polonia) y Fundación Nue-
vo Periodismo Iberoamericano, entre otras. 
Periodista en el diario Página/12 y colabora-

dor en Rolling Stone, Ricordi Oggi (Milán) y 
Letras Libres (México), entre otros medios. 

Distinguido con el Premio Konex (2007). 

El tango es un gran conjunto de estilos, en que confluyen distin-
tas maneras de pensarlo, de hacerlo y de recibirlo. Nunca fue 
uno solo, ni nunca hubo un tango más importante que otro. Si 
uno tiene que pensar en su origen, este se remite a las compa-
ñías de músicos de zarzuela de Buenos Aires, que llegaban de 
España y que leían música improvisadamente. Esa práctica de 
improvisación, de quitar o agregar elementos de la partitura sí 
pasa evidentemente al tango. El tango, como el jazz, al princi-
pio no fue un género, fue una manera de tocar canciones que 
estaban de moda, pero esa manera de tocar fue adquiriendo 
fuerza, imponiéndose darwinianamente sobre otras y transmi-
tiéndose entre generaciones. 

La legitimidad de este tipo de música se produce de inme-
diato. Entre 1905 y 1925 se venden aproximadamente 53 mil 
partituras de tango para piano por año. Quienes tenían piano 
en esa época eran familias medianamente acomodadas, y 
entre ellas son las señoritas las que lo tocan. La música y el 
baile tenían reputaciones diferentes, se asociaban a conductas 
disímiles: cierta idea de inmoralidad rodea a la danza y no a la 
música. Luego se empieza a bailar liso, sin figuras, y entonces 
rápidamente se convierte en un baile aceptado y familiar. 

La primera grabación de tango es de 1907. Se llama El sar-
gento Cabral y se graba en París, financiado por la cadena 
de tiendas Gath y Chávez, que decide comenzar su actividad 
comercial editando discos de tango. Su sonido es bastante 
ceremonial, similar a una marcha, aunque ya se marcan las 
síncopas características del género. La primera grabación 
de tango por un grupo típico criollo ocurre en 1910, cuando 
la orquesta Greco graba Rosendo. En muy poco tiempo se 

percibe un fuerte cambio estilístico: se acentúan las síncopas y 
se introduce el bandoneón. Este llega probablemente por azar 
al Río de la Plata y se lo empieza a usar para tocar el tango, 
encontrando allí su territorio más fecundo.  
 
El ritmo característico de la habanera, difundido por los es-
pañoles, pasa tempranamente al tango y a la milonga, la que 
pasa a formar parte del tango a través de los años, incorpo-
rada por los músicos en busca en un sonido más propio. El 
tango surge en la ciudad, con un mercado que le imprime 
una necesidad de competencia. Por ejemplo, La cumparsi-
ta se graba por primera vez en 1911, y empiezan a haber 
grabaciones de esta canción una detrás de otra añadiéndole 
alguna particularidad. Al mismo tiempo empieza a compo-
nerse mucha música para asegurar nuevos repertorios, ge-
nerándose una evolución estilística muy fuerte, con cambios 
radicales en los estilos. En 1915 Carlos Gardel graba La noche 
es triste, su primera interpretación de tango, en la cual se 
destacan elementos de la milonga campera. Esto cambia la 
historia y el estilo del tango. 

Se habla de una contradicción entre la representatividad del 
tango y la falta de vigencia de esta música. El tango, como 
patrimonio cultural, ni murió ni morirá, pero como lengua viva 
y representante de una época y cotidianidad, ya en los años 
‘40 que pierde su vigencia. Es curioso, los años cuarenta son la 
época de oro del tango, sin embargo la música no habla de la 
cotidianidad de esa época, entonces se va separando del sentir 
popular cada vez más fuertemente. A pesar de esto, el hecho de 
que el tango no pierda su capacidad representativa tiene que 
ver con que sigue destacando ciertos símbolos identitarios.
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LA EVOLUCIÓN DEL ORDEN: DESDE 
LOS ÁTOMOS A LAS ECONOMÍAS 

CÉSAR HIDALGO 
Edificio Cousiño 

Físico chileno, encabeza el grupo Macro Connections en 
el MIT Media Lab, donde además es profesor de Artes 

Mediales y Ciencias. Su trabajo busca entender la evolu-
ción de la información en sistemas naturales, sociales y 

económicos, y el desarrollo de motores de visualizaciones 
de datos diseñados para hacer accesible grandes volúme-
nes de estos últimos. Autor de Why Informations Grows 
y ganador de la Medalla Bicentenario (2012), ese mismo 

año fue mencionado por la revista Wired UK como una de 
las 50 personas que pueden cambiar el mundo.

En el año 2002, el profesor Seth Lloyd del MIT se preguntó: 
¿cuánta información cabe en el universo? Luego de considerar 
el tamaño del universo, su edad, y otras constantes físicas, Lloyd 
llegó a la conclusión de que en el universo caben 10 a la 90 bits, 
y en el planeta Tierra 10 a la 56 bits. Ahora, si consideramos solo 
la información que hemos acumulado en medios tecnológicos 
—desde el papel hasta la internet—nos encontramos solo con un 
granito de arena, entre 1021 y 1025 bits. Esto nos dice que si el 
planeta Tierra fuera un disco duro, este estaría prácticamente va-
cío, por lo que podemos concluir que la información en la Tierra 
es escasa, y si es que esta hace una diferencia en nuestras vidas, 
no es por su cantidad, sino que por su peculiar naturaleza. 

En nuestro mundo la información no está codificada solo en 
mensajes, sino que también en objetos. Piensa en un auto antes 
y después de un choque. Un choque destruye la utilidad de un 
auto no porque el choque destruye sus átomos, sino porque el 
choque cambia la forma como estos estas ordenados. Ese cambio 
de orden implica una perdida de información.

Pero ¿cuál es la diferencia entre encarnar información en men-
sajes y encarnarla en productos? Los mensajes nos ayudan a 
transmitir ideas, pero no son capaces de comunicar los usos prác-
ticos de nuestro conocimiento. Por ejemplo, cuando compramos 
pasta de dientes accedemos a los usos prácticos del conocimiento 
productivo de un equipo de personas que sabe sintetizar fluoruro 
de sodio. Los usos prácticos de la pasta de dientes, como su 
capacidad de refrescar el aliento o protegernos de las caries, no 
pueden ser transmitidos por un acto de comunicación, como el 
que tendríamos conversando con el equipo que la manufactura. 
Es por eso que la información encarnada en los productos cumple 
una función distinta que la información encarnada en los  

mensajes. Al encarnar información en productos podemos ampli-
ficar y compartir los usos prácticos de nuestro conocimiento.

La habilidad que tienen los productos de encarnar los usos prácti-
cos del conocimiento nos ayuda a entender la importancia de los 
productos en el proceso de desarrollo económico. Todas las faci-
lidades que asociamos con al prosperidad, desde el agua caliente 
en una ducha, hasta la habilidad de comunicarnos con nuestros 
seres queridos a distancia, son posibles gracias a la creación de 
objetos que encarnan información y nos ayudan a distribuir los 
usos prácticos del conocimiento productivo. 

Pero crear productos es difícil, ya que no se trata de darnos 
cuenta de lo que nos hace falta, sino que requiere generar un 
equipo con la capacidad de hacerlo. ¿Pero por qué necesitamos 
un equipo? Porque la capacidad que cada uno de nosotros tene-
mos para almacenar conocimiento es finita, y en la mayoría de los 
casos, la producción de un producto útil requiere una cantidad de 
conocimiento mucho mayor que la capacidad de una persona. 

Es por esto que para alcanzar el desarrollo económico las sociedades 
deben aprender a formar los equipos que necesitamos para acumular 
conocimiento, y para producir los productos que distribuyan los usos 
prácticos de nuestro conocimiento. Pero generar grandes equipos es 
difícil, dado que las personas están limitados por la escasez de tiempo y 
por la calidad de las tecnologías de transporte y comunicaciones, pero 
también, por nuestras instituciones y narrativas, desde la confianza 
interpersonal hasta nuestros sentidos de identidad. Eventualmente, 
esto implica que el desarrollo económico es un proceso de aprendi-
zaje colectivo, donde aprendemos a formar redes de personas que 
aprenden a imaginar nuevos productos, y a hacer crecer la pequeña 
cantidad de información que encarnamos en los objetos.
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La mayor parte del tiempo nos dicen que un sistema cae del 
cielo, y que el filósofo finalmente es un puro espíritu que en-
tra en relación con las ideas puras en un mundo donde habría 
ideas inteligibles de Platón. Por mi parte, creo que el filósofo 
piensa a partir de un cuerpo, de una vida, de una biografía, de 
un enraizamiento biográfico, histórico, existencial, y que hay 
que contar un poco de su vida para decir de dónde vienen los 
conceptos. Estos no caen del cielo, sino que suben desde la 
tierra, y de alguna manera atraviesan el cuerpo del filósofo.

Yo iba descubriendo que en el origen la cultura tenía que ver 
con la agricultura, es la misma etimología. Es decir, cuando no 
había escritura. Contrario a lo que dice Hegel, los pueblos sin 
escritura tienen una historia, pero en la época en que no hay 
escritura nos transmitimos el conocimiento de manera oral. 
En un campo hay cosas que hay que saber, y hay cosas que 
hay que hacer en un buen momento, en el instante preciso. 
La transmisión del conocimiento en un campo era propio a la 
agricultura, por lo tanto una cultura. Lo que había que saber 
para que las cosas sucedieran bien en un campo eran cono-
cimientos que se encontraban transmitidos por aquel que 
sabía al que no sabía, del más antiguo al más joven. Hay un 
paganismo. Etimológicamente, paganismo quiere decir cam-
pesino, y el tiempo de un pagano es el tiempo de una cultura 
verdadera. 

Hemos perdido ese tiempo del pagano porque estamos en un 
mundo urbano, civilizado. Cuando pensamos en una civili-
zación somos producto de la ciudad y ya no pensamos en el 
cosmos, en el orden del tiempo. Ya no hay día, ni noche. En la 
noche hay electricidad, por lo tanto luz artificial, que se apaga 

cuando llega la luz natural. Hay luz siempre, y luz siempre 
significa luz nunca, ya no sabemos lo que es verdaderamente. 
Entonces, el jardín es un lugar en que tenemos que poder 
pensar la verdad del tiempo, su substancia. 

Los gitanos de alguna manera nos muestran lo que pudo ser 
una relación primitiva con el tiempo, extremadamente simple, 
lo que era la vida en el instante. Nosotros hemos perdido el 
sentido del instante. Estamos en la nostalgia, es decir, el dolor 
del pasado; estamos en el futuro, en el proyecto; mañana o 
ayer. Pero la capacidad de vivir en el instante, diciéndonos que 
el tiempo es precioso, escaso, que no volverá, que cada segun-
do perdido está definitivamente perdido; esa noción de sabi-
duría la hemos perdido. La mayor parte del mundo vivimos 
como si nunca fuéramos a morir. Y nosotros morimos todos 
los días, poco a poco. Cada parte perdida está definitivamente 
perdida. Los gitanos mostraban que el sabio uso del tiempo es 
el arte de habitar en el instante, y no contaminar el presente 
con los lamentos de pasado o las inquietudes del futuro. Los 
gitanos, entonces, son un pueblo que nos ha mostrado de 
qué manera se puede vivir sin la culpabilidad cristiana, sin la 
obsesión del trabajo, con una capacidad de poder captar la 
verdadera naturaleza del tiempo, que es el instante. 

El tiempo no es una forma a priori, sino una fuerza a priori. 
Y es una fuerza que se encuentra en cada una de las células 
del ser vivo, de lo que es. Nosotros olvidamos el tiempo 
natural, que era el nuestro, para no vivir más que en un 
tiempo construido y medido. El tiempo del día y de la noche, 
del trabajo y del descanso, de la juventud, de la vejez, de la 
muerte. Todos estos tiempos son construidos socialmente 

COSMOS: EL IDEAL PAGANO DE LA SABIDURÍA 

MICHEL ONFRAY 
Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso
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Filósofo francés, autor de cerca de 80 títulos donde for-
mula un proyecto hedonista ético. Entre sus libros destaca 
Cinismos. Retrato de los filósofos llamados perros (2002), 
La fuerza de existir. Manifiesto hedonista (2008) y Tratado 

de ateología (2009). Su obra ha sido traducida a más de 15 
idiomas, y su pensamiento, fundamentado en una recu-

peración crítica de los márgenes hedonistas, materialistas 
y radicalmente ateos de la historia de la filosofía, se ha 

convertido en un discurso referente de nuestra época. Es el 
fundador de la Universidad Popular de Caen.

y hacen que hayamos olvidado que existe en nosotros un 
tiempo que nos hace ser lo que somos, y que se acelera. Esta 
verdad del tiempo es visible. 

Existen duraciones que están inscritas en todo lo que está 
vivo. El tiempo no está fuera de nosotros, no es algo que es 
absolutamente externo, es algo que es íntimo, con una lógica 
de aceleración. Cuando tenemos ocho años, no es el mismo 
año que cuando tenemos 20, 30 u 80. Sin embargo, es el mis-
mo tiempo medible. Pero es la subjetividad vivida del tiempo 
lo que hace la naturaleza verdadera del tiempo. El filósofo, 
entonces, no es alguien que teoriza sobre el tiempo para esta-
blecer un concepto, sino que es alguien que lo mira ahí donde 
estamos nosotros. 

Existe una lección que hay que aprender de los jardines, de los 
huertos. Tenemos algunas consideraciones sobre los anima-
les, pero no sobre las plantas. Se considera que las plantas 
podemos cortarlas, podarlas, comerlas, y que no tenemos que 
reemplazarlas como si fuera un ser vivo, porque para serlo 
este debe ser consciente. Sin embargo, existe una técnica que 
nos permite saber que la planta está viva. Una técnica muy 
extraordinaria, pero cuando fotografías una planta cada 10 
segundos o cada minuto —no estoy seguro de mis cifras—, y 
aceleras el movimiento de todas estas fotografías podrás ver 
cómo está de viva. La verás nacer, crecer, vivir y morir. 

Existió durante siglos esta idea de que nosotros tenemos li-
bre albedrío, hasta que una serie de filósofos nos dijeron que 
no existe. Freud dice que no existe, Marx también, Schopen-
hauer y Nietzsche nos dicen lo mismo, y es una filosofía 

extremadamente interesante porque van a descubrir que si 
no existe libre albedrío no hay opción, y ustedes obedecen a 
todo un programa. De cierta manera la sabiduría consiste en 
saber que nosotros obedecemos a un programa, y que tene-
mos que obedecer a esta obediencia, que hay que querer lo 
que uno quiere. No tenemos opción, no somos libres. Pero 
cuando creemos que no somos libres y no tenemos opción, 
entonces somos libres. Es la única definición posible de 
libertad, saber que no somos libres y consentir esta ausencia 
de libertad. 

Darwin dice que hay un mono que al evolucionar dio paso 
a lo que somos hoy, y hay aún mucho en nosotros de este 
mamífero. La lección que propongo es que seamos capaces 
de saber lo que nos queda de animal en nosotros, simple-
mente evitando un exceso que es aquel que encontramos 
hoy día en lo que llamamos antiespecistas. Un sexista es 
el que hace discriminación sobre el sexo, y que nos dice 
que un hombre es superior a una mujer, racista es alguien 
que hace una discriminación respecto a la raza, un espe-
cista es alguien que hace una discriminación respecto de 
las especies diciéndonos que los hombres son superiores 
a los animales. Los antiespecistas, una corriente filosófi-
ca bastante reciente que es representada por un filósofo 
que se llama Peter Singer, nos dicen que los hombres y los 
animales son lo mismo. Creo que hubo un movimiento en 
esta idea de que había una alteridad absoluta y luego de 
que hubiera un parecido total. Peter Singer llega a decir 
incluso que puede haber una relación sexual entre un 
hombre y un animal, considerando que no se le infrinja 
sufrimiento al animal. Y si no haces sufrir al animal no hay 
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ninguna prohibición —nos dice Singer muy seriamente— 
de una relación entre los humanos y lo que llama «anima-
les no humanos».

Esta corriente antiespecista nos invita a reflexionar acerca de 
nuestra propia animalidad, qué queda del animal en mí. Qué 
parte de cerebro reptiliano tengo yo todavía, de qué manera sigo 
siendo yo una anguila. Hay toda una reflexión que hacer sobre 
nuestra parte animal para que podamos saber lo que nos hace 
ser como somos. Nosotros somos animales, pero no somos solo 
animales. Tenemos que reflexionar entonces este tema. 

El cosmos fue durante mucho tiempo fabricado por los 
cristianos. Tenemos que salir de nuestro esquema en tres 

dimensiones para concebir eventualmente esquemas en 11 di-
mensiones. Por ejemplo, si yo salgo por el techo de esta sala, 
en el momento en que salgo voy a volver por el suelo. Son 
configuraciones que no son las nuestras, pero los astrofísicos 
nos explican que el tiempo del universo no es el tiempo que 
nosotros vivimos. Les decía hace un momento que existían 
tiempos propios, hay tiempos que son propios a los universos. 
Existen cosas que aparecen en un mismo tiempo, pero que 
están extendidas en tiempos distintos. Todas las luces que nos 
llegan de las estrellas provienen de tiempos distintos, es como 
si en un espejo pusieran espejos en todas partes y pusieran 
una vela en el medio. Entonces van a tener el tiempo de la 
vela en los espejos, son las refracciones de esta única vela. 
Sucede lo mismo con nuestro universo, probablemente mucho 
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más pequeño de lo que imaginamos, concentrado, pero finito, 
es decir, como una especie de cinta que hace que nunca salga-
mos, pero que no tiene límite.

Con lo sublime es posible hacer una espiritualidad. No hablo 
de religión, sino de espiritualidad. Existe una religión en el 
momento en que ustedes estiman que existe otro mundo 
que da sentido a este mundo.  Si están en una lógica pagana 
y filosófica no necesitan esta configuración de otro mundo, 
va a bastar con tomar el mundo como es. Y tomar el mundo 
como es puede hacerse a partir de lo sublime, lo sublime es 
lo que ustedes sienten ante el espectáculo de la inmensidad 
de la naturaleza. Una tormenta, un terremoto, una catarata, 
montañas, glaciares, arcoíris. Cuando ven la grandeza de este 
mundo experimentan lo sublime. Me parece que en un mun-
do sin dios debemos poder experimentar lo sublime, podemos 
ser capaces de restituir esto, debemos poder buscarlo. Y para 
eso existe la poesía. Hay que tomarse su tiempo para ver en 
qué se ha transformado, y en occidente la poesía dominante 
está hecha bajo el signo de Mallarmé sobre el sentido puro, 
el sentido mismo. Entonces, con una toma de sentido no hay 
imágenes que den un sentido y agregamos a esto un surrea-
lismo que nos dice que no hay que contar con la razón ni con 
el inconsciente, hay que asociar imágenes que nos van a venir 
simultáneamente al espíritu, la escritura automática y todas 
las teorías surrealistas. Y llegamos entonces hasta el letrismo, 
que supone que ya no necesitamos imágenes, sino que vamos 
a necesitar solamente un sentido, que vamos a tener una es-
pecie de rugido. Esta es una tradición occidental que hace que 
la poesía en cierta forma se haya descerebrado. Si encontra-
mos el sentido de lo sublime, hay que encontrar en occidente 
el sentido del Haiku, que es una forma muy breve, son tres 
versos extremadamente cortos, y es una poesía que tiene una 
preocupación por la experiencia poética. No se puede escribir 
si no se ha experimentado a priori, y vivimos esta poesía cuan-
do buscamos llevar una vida poética. 

Llevar una vida poética es coincidir con el mundo, es estar 
presente en este, deseosos de lo que el mundo nos pue-
de querer enseñar o mostrar, es mirar para ver. A veces se 
pueden mirar cosas sin estar viéndolas realmente. Hay que 
estar atento a lo que la naturaleza tendrá para darnos, en 

las sutilezas, en el desplazamiento de las estaciones, en 
las cualidades de la luz, en las pequeñas percepciones 
que nos son dadas por todas partes, con las plantas, los 
animales, las variaciones de la luz. Todas estas experien-
cias nos van a permitir captar verdaderamente el mundo. 
No hay juego, no hay un yo en la experiencia del Hauku, 
está simplemente la restitución de una emoción, de una 
impresión. Se trata de producir un efecto de una forma 
extremadamente breve, de captar la materialidad del 
mundo. 

Hay que confiar también en el arte, pero una vez más, 
habría que poner en perspectiva un arte clásico, que es un 
arte que se mantuvo platónico y pone una distancia con el 
mundo, y que considera que mientras más etéreo es más 
sublime, cuando tenemos materialidad del mundo enton-
ces ya no tenemos arte. Tenemos un arte de la música, por 
ejemplo, un arte de la pintura, de la ilusión, pero no un 
arte gastronómico, un arte de perfumes. Se habla un poco 
del arte de los perfumes, pero no tienen la misma dignidad 
una tela de Rembrandt o una música de Bach, comparadas 
con un perfume fabricado incluso por una gran nariz, o un 
plato hecho por un gran cocinero. Se han ido jerarquizando 
los sentidos, y en esta jerarquía nos gusta la distancia y no 
nos gustan los sentidos que nos hacen estar presentes en 
el mundo. Por lo tanto hay que trabajar en una especie de 
deconstrucción del arte clásico, para poder llegar a ver en 
la historia del arte lo que ha hecho posible una verdadera 
presencia en el mundo.

No tenemos opción, estamos en un mundo en que el 
determinismo hace la ley. Pero el conocimiento nos hace 
libres y de alguna manera es una sabiduría que busca la 
beatitud, conocer el cosmos, saber cómo está constitui-
do, encontrar su lugar. Esto nos permite dar un sentido a 
la existencia y a la muerte también, está programada, lo 
sabemos, no hay que temerlo. Epicúreo dice: «Si yo estoy 
aquí, esta no está aquí; y cuando lo esté, yo ya no voy a 
estar». Es una gran lección de sabiduría, y creo que noso-
tros hoy en día, únicamente a partir del cosmos, que no es 
poco, podemos volver a encontrar una sabiduría postcris-
tiana, nihilista.
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LO LEÍ POR AHÍ: HACIA UNA NUEVA CULTURA DE LA PRENSA 

RICARDO KIRSCHBAUM, PERIODISTA ARGENTINO

PÍA DE ROSSIGNAUD, PERIODISTA ITALIANA

PABLO CHIUMINATTO, HISTORIADOR DEL ARTE 

Edificio Cousiño

DIÁLOGO ENTRE CIUDADES PUERTOS:
PENSAR HOY, PARA CONVIVIR MEJOR EN EL FUTURO

AGUSTÍN SQUELLA, ABOGADO

SILVIA FAJRE, ARQUITECTA Y URBANISTA ARGENTINA

IVÁN PODUJE, ARQUITECTO

MACARENA CARROZA, HISTORIADORA DEL ARTE 

Edificio Cousiño

Si los nuevos medios digitales hacen suponer a muchos 
que es el fin de la prensa tradicional, es el momento 
de pensar su futuro. El acceso global a la información, 
la participación e interacción de las audiencias, y la 
instantaneidad en la producción de contenidos reor-
ganizan las coordenadas de las comunicaciones. En un 
mundo digital, las vías de producción de contenido se 
entrelazan con las del consumo y la participación social. 

Es necesario entonces reflexionar sobre el rol actual de los 
medios masivos y cómo su huella histórica influye en la cultura. 
Discutir tal impacto en la divulgación, archivo y generación de 
conocimiento, así como en los cambios en las formas de relato 
colectivo, define los principales desafíos a los que se enfrentan 
las comunicaciones ante la emergencia de un escenario de 
lectores, auditores y espectadores globales.

Las ciudades puerto y las personas guardan entre sí una inte-
racción que los convierte en espacio y sujeto eminentemente 
convivenciales. Esto supone pactar una mirada compartida 
entre los habitantes y las posibles ciudades que se pueden 
emprender a partir de una sola: Valparaíso. Las relaciones so-
ciales en la urbe se ven presionadas por lógicas urbanísticas, o 
por la ausencia de ellas, olvidando las expectativas de quienes 

hacen y viven la ciudad. Hay que pensarla desde la conviven-
cia, conocer las experiencias de otras ciudades puertos como 
Buenos Aires, por ejemplo, y entender cómo podemos com-
patibilizar sus usos: ciudad patrimonial, ciudad puerto, ciudad 
turística, ciudad universitaria. Esta experiencia de diálogo 
sobre ciudades puertos es un eje temático que cada año guía 
nuestra programación como Festival Puerto de Ideas.
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SIMÓN BOLÍVAR: FIGURA Y 
PENSAMIENTO EN DISPUTA 

BERNARDO SUBERCASEAUX 
Teatro Condell

Doctor en Lenguas y Literaturas Romances de la U. 
de Harvard. Profesor de la Fac. de Filosofía y Huma-

nidades de la U. de Chile donde cursó su licen- 
ciatura. Ha sido docente en la U. de Washington, 

 Stanford y Maryland (EE.UU.); de La Habana 
(Cuba) y del Rosario (Colombia). Autor de varios 

libros, entre ellos, Historia del Libro en Chile, His-
toria de las ideas y la cultura en Chile y co-autor 

de El mundo de los perros y la literatura. Dirige la 
Revista Chilena de Literatura.

Las numerosas imágenes de Simón Bolívar son reconfiguracio-
nes imaginarias que perfilan identidades diferentes y a veces 
en disputa: por una parte un héroe y genio militar, por otra un 
émulo de Napoleón, o un personaje romántico. Lo mismo ocu-
rre con su pensamiento, un árbol que da todo tipo de frutos. 

Si reconstruimos el itinerario biográfico de Bolívar podemos 
decir algo sobre estas reconfiguraciones. En su ser singular 
encontramos tres yo: un yo mantuano, un yo militar y un yo 
sujeto moderno. Son desde la época de su nacimiento en 
1783 hasta la época de su muerte en 1830 etapas sucesivas, 
pero que también interactúan entre ellas. El momento man-
tuano de Bolívar tiene que ver con su pertenencia al mundo 
oligárquico y esclavista de la capitanía general en Caracas, 
entre 1800-1810. Bolívar nació en una casa noble, su padre 
era uno de los personajes más ricos de la capitanía general, y 
murió cuando Bolívar tenía tres años. Su madre murió cuando 
tenía 9 años, y su hermano mayor murió algo después, es 
decir, cuando se inicia el proceso de emancipación en 1811, 
Bolívar era heredero de una gran fortuna. 

El yo militar comienza cuando vuelve a Caracas desde España 
en 1810-1811, cuando se alía a los independentistas y es nom-
brado Coronel por Francisco de Miranda. Al poco tiempo de 
lograr la independencia se produce la reconquista, y entonces 
empieza la campaña de Bolívar. Fue sorprendente: dirigió 
37 campañas, obtuvo 27 victorias y 8 fracasos o resultados 
inciertos. Recorrió a caballo, en mula y a pie entre 90 mil y 
120 mil kilómetros. Redactó 139 proclamas, 14 manifiestos, 
una veintena de discursos y escribió más de 3 mil cartas. Lo 
sorprendente es su capacidad de trasladarse por América con 

esa rapidez, cruzar los Andes a punta de machetes porque no 
habían rutas, durmiendo a la intemperie, reclutando soldados, 
arreando ganado para alimentarse. Esto le significó la fama 
que tiene, tanto en América como en el resto del mundo. 
Podríamos pensar que Bolívar era un militar de vocación, pero 
en sus cartas hay evidencia permanente de que él prefería el 
título de ciudadano al de libertador y general, porque estos 
emanaban de la guerra, en cambio el de ciudadano emana de 
la ley y de las letras. 

El tercer yo, el sujeto moderno, es el fundamental en Bolívar, es 
el motor ideológico de sus campañas y su esfuerzo emancipa-
dor. Estamos hablando de su pensamiento ilustrado, provenien-
te del liberalismo inglés. Sus ideas están condensadas en sus es-
critos, especialmente en la carta de Jamaica, que es la respuesta 
a un caballero inglés que le hace la siguiente pregunta: ¿qué 
tipo de gobierno y política va a haber en América? Para respon-
der Bolívar hace un recorrido de lo que era la América en ese 
momento, las diferencias étnicas y culturales, las distancias geo-
gráficas, poniendo sobre la mesa la heterogeneidad regional, 
económica y cultural. Dice que el gobierno que va a haber en 
América no será el mejor, sino el que sea más posible. Su idea 
central es adecuar y limitar las ideas modernas a las circunstan-
cias, al suelo histórico de América y no encasillar la realidad en 
una ideología determinada, como lo hace el federalismo, ante 
el cual es sumamente crítico. Percibe una inorganicidad en el 
continente frente a las ideas modernas del momento. 

La historia oficial y no oficial es siempre una producción de 
pasado que tiene un interés de presente. Bolívar fue exitoso 
en cambiar el orden, pero fracasó en ordenar el cambio. 
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¿QUIÉN PAGA POR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO?

JASON SHOGREN 
Escuela de Derecho Universidad 
de Valparaíso

Economista medioambiental norteamericano, profesor de Ma-
nejo y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad 

de Wyoming y profesor visitante en la U. de Alaska-Anchorage. 
Estudia los fundamentos de las políticas públicas medioam-

bientales. Es miembro de la Real Academia de las Ciencias de 
Suecia y fue consultor del Rey Carlos XVI de Suecia. Es miembro 

de la Asociación de Economistas Medioambientales y de Re-
cursos Naturales. Fue uno de los autores principales del Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). En 2007 
fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Mi rol como economista ambiental es entender las amena-
zas y problemas, lo que necesitamos, lo que tenemos que 
cambiar, lo que queremos ahora y para el futuro. Recopilo 
información sobre el cambio climático, la proceso desde el 
punto de vista económico y luego la devuelvo a la política, 
a quienes deben tomar las decisiones. He pensado mucho 
sobre el fracaso del mercado, cuando este no nos proporciona 
las cosas que queremos y de la forma en que queremos. No 
tenemos los precios correctos, así que he pensado mucho en 
cómo mejorar los precios en el sistema de mercado y justifi-
car los productos medioambientales. El cambio climático lo 
describimos como una cuenta global y pública, porque es una 
alfombra de moléculas liberadas por igual en todo el mundo. Y 
si bien todos hemos recibido beneficios privados, terminamos 
pasando la cuenta a futuras generaciones o a quienes se ven 
más afectados por el clima. 

Hay dos puntos de vista en la economía, sorpresivamente los 
economistas no concuerdan en todo: la economía deliberativa 
y la economía urgente. La deliberativa parte de la base de que 
aun tenemos tiempo. Si bien ha impuesto una meta de dis-
minuir la acumulación de efecto invernadero los medios que 
plantea tienen que ver con adaptación: cambiar nuestras labo-
res, construir diques, cambiar nuestros modos de transporte, 
cambiar las fuentes energéticas. Pero esta perspectiva no 
toma en cuenta los puntos de inflexión, e ignorarlos significa 
estar ciegos al desastre. La economía urgente aborda diferen-
tes puntos de vista científicos, y pretende evitar que países 
en vías al desarrollo atraviesen por las mismas etapas que los 
ya desarrollados. En esta perspectiva, es urgente cambiar los 
precios y proveer de éticas transparentes.  

Trato de ubicar la naturaleza en el mismo suelo que cual-
quier otro bien de consumo, ya que quiero hacer compara-
ciones de negocios, aunque no lo reflejemos en el precio. 
Hace diez años se publicó en la revista Nature un valor 
estimado de la naturaleza en 35 trillones de dólares. Como 
primera cifra, nos parece una seria subestimación, así que 
hemos determinado números que tengan sentido. Lo que 
yo pienso sobre este problema tiene que ver con un seguro 
del planeta, estamos arriesgando su sobrevivencia, pero a 
qué precio estamos dispuestos a arriesgarlo. ¿Permitiremos 
que las temperaturas suban 3 grados C.? ¿Cuánto estamos 
dispuestos a arriesgar sin invertir? El cambio climático no 
está asociado solo a las temperaturas, sino al impacto según 
donde vivimos. 

El mercado nos sirve como base de datos de nuestro compor-
tamiento de consumo. Nuestros deseos están en esa deman-
da de suministros, sin embargo, me doy cuenta de que no hay 
mercado para el aire limpio y para el agua limpia. Según el 
índice de eficiencia energética autónoma, puedo garantizarles 
que los precios altos o bajos están basados en lo que uste-
des compran en tecnología. Por esto, es importante cambiar 
los hábitos, dejar de lado los autos y tomar las bicicletas; 
porque todos pagamos, los precios y las consecuencias. Me 
gusta tener una visión diferente acerca del futuro, con modos 
de transporte diferente, y formas distintas de manejar los 
recursos. Mi idea es que en los próximos 100 años tengamos 
el mismo ritmo en desarrollo tecnológico que hemos tenido 
en este siglo, y creo que podemos hacerlo usando el 90% del 
carbón disponible. 
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LA CREACIÓN POÉTICA
DEL MUNDO 

ANDRÉS CLARO 
Teatro Condell

Doctor en Filosofía y Literatura en la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (París), donde 
hizo su tesis bajo la dirección de Jacques Derrida. 

Autor, entre otros, de Las Vasijas Quebradas, 
cuatro variaciones sobre la tarea del traductor y 
La creación, figuras del poema, configuraciones 
del mundo. Ha publicado poesía y traducciones 

literarias. Enseña en el Doctorado en Filosofía 
de la U. de Chile, y ha sido profesor invitado en 

universidades de Latinoamérica, EE.UU. y Europa.

Les voy a hablar acerca del modo en que las figuraciones 
dominantes de la imagen poética determinan las configu-
raciones metafísicas características de una cultura. Con la 
palabra metafísica no me refiero a algo que esté más allá de la 
realidad sensible, sino que entiendo por ella la configuración 
de mundo que compartimos. 

No es un simple azar que usemos la palabra creación para 
referirnos tanto a la génesis metafísica del mundo como a la 
formación artística de un poema. No solemos tener conciencia 
explícita de esta relación entre figuración poética del lenguaje 
y configuración metafísica de lo real. Porque el lenguaje no es 
algo que miremos de frente, como un objeto externo, o que 
utilicemos como lo hacemos con un instrumento u objeto. El 
lenguaje es algo que nosotros habitamos sin darnos cuenta, 
de manera espontánea, y que determina nuestras maneras de 
representarnos y de representar nuestra realidad. De modo 
que lo primero a comprender aquí es que mucho antes de esa 
función corriente e instrumental que le asignamos al lenguaje 
como comunicación de contenidos dados, el lenguaje tiene lo 
que puede llamarse una función poética, es decir, constituye 
la condición de posibilidad formal de nuestras representacio-
nes del mundo. Más precisamente, el comportamiento formal 
del lenguaje determina los modos en que nosotros acentua-
mos y vinculamos elementos en el lenguaje, de una parte cor-
tamos objetos discretos, lo que podemos individualizar, que 
tiene un límite claro en la realidad, sean objetos, ideas etc., y 
los modos en que vinculamos esto en representaciones cada 
vez mayores, y que terminan configurando una concepción de 
mundo característica. Esta función primaria, poética del len-
guaje, no es lo mismo que la poesía como género literario, se 

puede dar en el habla cotidiana o en realidad en cualquier uso 
creativo del idioma. Pero se puede reconocer que la poesía 
tiene aquí un cierto privilegio y protagonismo, pues aparece 
como una suerte de laboratorio de la lengua, como un lugar 
en que se suelen inventar y utilizar las formas lingüísticas e 
idiomáticas de una manera no solo característica sino radical.

Me interesa hoy el ámbito de las imágenes poéticas, de las imá-
genes verbales, es decir, los efectos de representación de figu-
ras, como las metáforas y los símiles por ejemplo, que han sido 
decisivas para las maneras analógicas de representarse las cosas 
en la tradición occidental, o formas como el paralelismo, que en 
diversas versiones han sido muy importantes para tradiciones 
como la hebrea antigua o la china tradicional, o el montaje, con 
sus modos de transformación y yuxtaposición, que han redefini-
do las maneras contemporáneas que tenemos hoy de represen-
tarnos lo real. Pues son sobre todo estos hábitos dominantes a 
nivel de las imágenes verbales los que determinan los modos 
en que distintas culturas conceptualizan y configuran el mundo, 
comenzando por los sentimientos, los valores, el tiempo, y en 
último término la concepción metafísica de la realidad, es decir, 
la manera en que respondemos esa pregunta inevitable acerca 
de cómo suponemos que está organizado el mundo. 

Los hábitos de figuración poética dominantes determinan el 
modo característico en que una cultura conceptualiza y proyecta 
un orden en la realidad, lo que se puede llamar una metafísica ca-
racterística, y determinan los modos como se conceptualiza para 
responder a esta pregunta inevitable que nos hacemos los seres 
humanos de porqué el mundo es como es, o más precisamente, 
porqué el mundo está ordenado de la manera que suponemos.
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Juan Carlos Fau: Escritor, periodista, cineasta, más de 30 libros 
publicados, más de 20 premios internacionales. Es interesante 
cuando uno revisa tu biografía ver la cantidad de viajes que 
has hecho. ¿Por qué viajar? ¿Qué buscas cuando te escapas a 
distintos lugares del mundo?
Luis Sepúlveda: Reconozco que no me gusta cuando soy 
presentado como el viajero incansable, me hace sentir como 
si fuera el corre caminos, y no es así. La inquietud de viajar 
empezó como lector, yo tuve la suerte de crecer en una familia 
de trabajadores en que había un espacio para los libros, no 
tanto así como una biblioteca, pero sí un estante donde había 
20 libros que cuidábamos mucho, y que alternábamos con 
nuestras visitas a la biblioteca pública. Yo empecé a soñar y 
a viajar de la mano de escritores como Julio Verne y Emilio 
Salgari. Pero fue Francisco Coloane quien me dio el empujón 
para viajar a esa tierra incógnita y lejana que era la Patagonia. 
A los 16 años hice este viaje iniciático, ya que fue un viaje 
sufrido: salí de Santiago en un camión que me llevó hasta 
Rancagua, luego otro camión me llevó hasta Concepción, y así 
en diferentes camiones llegué hasta Puerto Montt, donde se 
acababa la carretera y empezaba la magia, el recorrido ignoto 
de la Patagonia, lleno de aventuras, islas, canales. Me sentí 
Marco Polo cuando llegué al extremo sur de Chiloé, y qué de-
cir de la emoción de estar por primera vez frente al estrecho 
de Magallanes. Desde ahí en adelante me sentí maravillado 
por lo desconocido, y quise ir a la orillar del mar, a la orilla del 
río, subir a la cima del cerro.

Más tarde, como todo el mundo sabe, fui beneficiado con la 
beca General Pinochet, que me permitió viajar por el mundo 
de manera involuntaria, entre 1977 y 1990. Empecé a formarme 

como periodista mientras viajaba por distintos lugares, llegan-
do a ser corresponsal en Angola, en Mozambique, y luego en 
América Central. 

El viaje te entrega el sentimiento de pertenencia a una enor-
me familia humana que tiene las mismas inquietudes, los 
mismos anhelos y las mismas esperanzas, pero manifestadas 
de manera diferente, lo que te hace sentirte profundamente 
reflejado en la diferencia. En el viaje es posible encontrar, si es 
que quieres, un ideal de fraternidad y de conciencia libertaria. 

Fau: Dentro de la magia de los libros, el año pasado estuvo en 
la librería un francés, y le pregunté por qué había venido a Chi-
le, esa típica pregunta que hacemos los chilenos a un extranje-
ro. Él me respondió «Patagonia express». Mucha gente viene a 
conocer este país gracias a tus libros, ¿qué te provoca eso?
Sepúlveda: Una satisfacción muy grande, porque he cono-
cido mucha gente que ha viajado a conocer América Latina 
motivado por un par de páginas que he escrito, yo, que nací 
en Ovalle, en el norte chico, de pura casualidad. Mi padre era 
un cocinero de bastante prestigio, y se iba a hacer cargo del 
primer hotel de turismo de Chile, en La Serena. Mi madre era 
enfermera y estaba en cinta, pero yo ya quería nacer, enton-
ces cuando iban llegando a la Serena, en Ovalle, mi madre 
rompió aguas y mi padre con una mano conducía y con la otra 
movía un paño blanco y gritaba socorro. Se detuvo frente a un 
hotel pequeño que curiosamente se llamaba hotel Chile, y ahí 
fue donde nací. Soy tan chileno que nací en un lugar llama-
do Chile. Sin embargo, a lo largo de mi vida he sentido otras 
pertenencias: me sentí muy ligado a la Patagonia, a Tierra del 
Fuego, más tarde a Salta, Jujuy, Catamarca, también a Oruro 

CONVERSACIONES AL FIN DEL MUNDO 

LUIS SEPÚLVEDA  
JUAN CARLOS FAU 
Ex colegio Padres Franceses, Universidad de Playa Ancha
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Escritor, periodista, director de teatro y realizador 
cinematográfico. Autor de más de treinta libros, 

traducidos a más de cincuenta idiomas, destacando 
Un viejo que leía novelas de amor e Historia de una 

gaviota y del gato que le enseñó a volar. Entre sus 
numerosos premios destaca el Gabriela Mistral de 

Poesía (Chile) y el Primavera de Novela (España). Es 
Caballero de las Artes y las Letras de la República 

Francesa, y Doctor Honoris Causa por las universida-
des de Toulon (Francia) y Urbino (Italia).

y La Paz, a Perú, a Ecuador, y llevo a Nicaragua en el corazón, 
por lo que me siento esencialmente latinoamericano. Mi gran 
aspiración no es que se me recuerde como un escritor de 
ficciones, sino que en mis libros se reconozca un autor rabiosa 
y orgullosamente latinoamericano. 

Fau: El placer de salir siempre conlleva el placer de volver, y 
cuando uno revisa tu desplazamiento no es fácil encontrar un 
lugar de regreso preciso, lo que también es inquietante. ¿Vol-
ver a dónde? ¿Cuál es tu lugar?
Sepúlveda: Es una pregunta bastante compleja. Yo tengo 
muy claro que nunca se regresa al mismo lugar, sobre todo 
al lugar del cual se sale de manera traumática. Yo regreso a 
Chile de dos maneras, en una me reúno con muchos amigos, 
conozco a buena gente, lo paso bien, y al mismo tiempo ob-
servo todos los problemas que tiene la sociedad chilena, que 
son muy graves. En la otra se produce un regreso literario, en 
que siempre estoy volviendo al país que tengo en la memo-
ria, aquel que dejé en julio de 1977. Es muy bello ese país 
que tengo en la memoria porque sigue siendo inalterable-
mente fraterno, solidario, creyente en un futuro mejor y en 
el esfuerzo colectivo. Yo soy de la generación que creyó en 
el nosotros. El regreso a ese país de memoria es el sustento 
de mi literatura. Cuando quiero transportar algo a la palabra 
escrita, el único lugar al que puedo regresar es al país de 
mi memoria que conozco de norte a sur. Yo paso gran parte 
del año cerca de Puerto Montt, en Pelluco, que es la puerta 
norte de la Patagonia. Miro el mar color acero que tiene el 
golfo del Reloncaví, y siento una nostalgia enorme por el mar 
Cantábrico en Asturias, y cuando estoy en Asturias siento 
nostalgia por el mar del Norte cuando estaba en Hamburgo. 

Siento nostalgia por muchas partes, y todas esas nostalgias 
me hacen preguntarme de dónde soy. La respuesta siempre 
es la misma, eres del placer de esas nostalgias; en definitiva, 
eres de donde mejor te sientes.

Fau: Hay muchos escritores que viajan para escribir, hay 
otros que buscan aventuras, peleas, o historias a la fuerza, y 
también hay quienes estudian en la universidad para escribir. 
¿Cómo observas esa situación? 
Sepúlveda: Yo no tengo nada en contra de que la gente es-
tudie, pero lo que me preocupa es que vean en la literatura 
un oportunidad de ascenso social y de éxito económico. 
Evidentemente, hay muchas maneras de aprender asuntos 
inherentes al oficio, y creo que ya no existe esa figura de 
maestro formidable que algunos logramos tener. Yo he teni-
do la fortuna de tener varios maestros: el olvidado escritor 
Juan Godoy que fue mi profesor en el Instituto Nacional, el 
poeta Pablo de Rokha, a quien amé intensamente como un 
segundo padre y que conocí en el Parque Forestal cuando 
vendía mi primer libro de poemas. Recuerdo que me dijo 
«su libro es como las weas, pero usted tiene talento», así 
que me invitó a su casa y terminó dándome lecciones de 
literatura en el jardín de su casa. Luego fueron los libros 
de Coloane, que son el vigor puro, una puerta enorme que 
se abrió en mi concepción de la literatura. Se correspon-
día a algo que me había enseñado De Rokha: «la métrica, 
compañero, se mide únicamente en los pulmones del autor, 
en la fuerza con que respira». Coloane era eso, un hombre 
con unos pulmones enormes, un hombre que entró a la 
literatura chilena sin timidez.
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LA CIENCIA DEL SEXO 

PERE ESTUPINYÀ 
Teatro Municipal de Valparaíso

Bioquímico español actualmente residente 
en NY. Abandonó su doctorado en genética 

para dedicarse a la difusión del conocimiento 
científico. Ha sido Knight Science Journalism 

Fellow en el MIT y ha trabajado en los Institu-
tos Nacionales de la Salud de EE.UU., y como 
editor del programa Redes de TVE. También 

trabajó como consultor de la OEA y del BID. Es 
autor de El ladrón de cerebros, Rascar donde 

no pica y S=EX2, la ciencia del sexo.

¿Cómo llegué yo, un apasionado de la ciencia, a interesar-
me por el sexo? Fue gracias a  Maite Parada, una científica 
uruguaya de la Universidad de Montreal, a quien conocí en un 
congreso de Neurociencias, cuando presentaba su investiga-
ción sobre estimulación del clítoris de ratas. Precisamente, lo 
que ella estaba investigando eran las hormonas involucradas 
en el deseo sexual. Quedé muy interesado en el tema y esto 
abrió mi curiosidad por la ciencia que hay detrás del sexo. 

Les voy a contar cinco hechos científicos sobre sexualidad que 
me parecen importantes.

1. Pupilas dilatadas en el orgasmo. Siempre se decía que los 
hombres no podíamos distinguir un orgasmo fingido. Falso, sí 
podemos verificando las pupilas dilatadas y el aceleramiento 
del ritmo cardiaco. Durante el orgasmo se activa el sistema 
nervioso simpático, igual que en otras situaciones de estrés, 
con el cual se dilatan los bronquios, se segrega adrenalina, se 
envía sangre a los músculos y se dilatan las pupilas. 

2. Nuestra anatomía genital es más parecida de lo que creemos. 
Fisiológicamente, la anatomía de los genitales del hombre y la 
mujer son iguales, unos van por fuera y los otros por dentro. Los 
testículos y los ovarios cumplen la misma función. El clítoris es 
como un pene, pero cuya parte mayor está dentro del cuerpo. 
El punto G es una zona del interior de la vagina de las mujeres 
donde algunas tienen más sensibilidad, y fisiológicamente es el 
punto donde se encuentra el clítoris interno. Entonces, cuando 
se produce un orgasmo el clítoris se dilata a tal punto que llega 
a la pared vaginal y produce placer en esa zona. 

3. Los hombres también pueden ser multiorgásmicos. Por una 

mujer multiorgásmica entendemos que su excitación va su-
biendo hasta llegar al orgasmo, luego baja un poco y tiene otro 
y así sucesivamente. En los hombres ocurre que sube, llega al 
orgasmo y baja drásticamente. Pero sabemos que el orgasmo y 
la eyaculación, si bien están conectados, no son lo mismo. El or-
gasmo es la activación de unos nervios que envían información 
al cerebro y al cuerpo, en cambio la eyaculación es la activación 
de músculos que expulsan el semen. Los que practican sexo tán-
trico antes de llegar a la eyaculación paran y relajan el cuerpo, 
manteniendo al máximo la estimulación, de modo que pueden 
llegar al orgasmo sin eyacular ni perder la erección.

4. El sexo es irracional. En una investigación se introdujo un 
aparato en la vagina de mujeres y les mostraron imágenes 
para ver cómo reaccionaba su vagina. Muchas de estas mu-
jeres presentan discordancia sexual, es decir, lo que dice su 
cabeza es distinto a lo que dice su vagina. Entonces, aunque 
racionalmente creamos que hay cosas que no nos gustan y 
tengamos ideas claras sobre ello, podemos responder comple-
tamente distinto cuando somos expuestos a esas experiencias. 
Porque es el inconsciente el que actúa sobre los genitales. 

5. Las disfunciones sexuales son poco tratadas. Según las esta-
dísticas, un 50% de mujeres y un 40% de hombres creen tener 
algún problema sexual. Y esto no significa que lo tengan, sino 
que creen tenerlo por la presión social de que la sexualidad 
debe ser de una manera determinada. Problemas para tener 
erección y eyaculación precoz son los más frecuentes en hom-
bres entre 25 y 34 años. En las mujeres los más frecuentes son 
la anorgasmia y la falta de deseo. Si bien estas estadísticas son 
muy altas, la gente casi nunca acude al sexólogo o al psicólogo 
para tratar estos temas. 
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LA VERDAD DE LA MENTIRA 
EN LA POLÍTICA 

MARTIN JAY 
Escuela de Derecho Universidad de Valparaíso

Historiador y filósofo norteamericano, 
profesor en la U. de California, Berkeley. Sus 

investigaciones se centran en la historia de la 
intelectualidad de la Europa moderna, Teoría 
Crítica y en Cultura Visual. Su primer libro, La 

imaginación dialéctica, analiza el recorrido de 
la Escuela de Frankfurt y ha sido publicado en 
ocho idiomas. Entre sus otras obras destacan 

Adorno, La crisis de la experiencia en la era 
postsubjetiva y Ojos abatidos.

El hecho de la mentira es ubicuo en la política e implica algo 
que a mi juicio es inherente a ella. Nuestra primera reacción 
a este hecho es sentirnos asqueados y el deseo de alejarnos 
de la política; luego viene la campaña por reformar la política 
en busca de la transparencia. Esto se prueba cada tanto, con 
algo de éxito, pero al final siempre hay una regresión a lo 
que podríamos llamar políticas normales, en que se tuerce 
la verdad y hay una cierta cantidad rutinaria de desilusión e 
hipocresía. Una tercera reacción es la que yo desarrollé en 
mi libro, que piensa la mentira como una dimensión fun-
cional del reino político. La prevalencia de la hipocresía, la 
mendacidad y las mentiras en el reino de lo político no es 
siempre negativa.  

Estados Unidos nació como contrapropuesta a la política 
británica, de tradición aristocrática, caracterizada por su 
retórica dudosa y ambivalente, mientras los norteamerica-
nos podían hablar de manera sencilla y llamando las cosas 
por su nombre. Esto fue reforzado por los puritanos, fuerza 
importante en el noreste de Estados Unidos, quienes creían 
en la transparencia comunal, es decir, en la observación del 
comportamiento sagrado de las personas y en el derecho 
al escrutinio. Todo llevó a formar una política donde todos 
observan a todo el mundo porque la superficie debería re-
flejar la profundidad y no esconderla, en otras palabras, una 
política que se sentía orgullosa de ser verdadera y directa, y 
menos aristocrática e hipócrita que la europea. No obstante, 
se ha sobrevalorado la honestidad de los políticos en Estados 
Unidos. Podemos ver los efectos en la actualidad en la figura 

de Donald Trump, quien debe su popularidad a su merito-
cracia y a que dice la verdad tal como la ve, sin protocolos. 
Esto hace que para algunas personas aparezca como un ser 
auténtico y heroico. Pero al mismo tiempo es una figura 
peligrosa por el tipo de ideas que populariza. 

Hannah Arendt plantea que la mentira responde al impulso 
de un niño, que miente para sentir cierta autonomía, una 
especie de libertad para crear e inventar algo que no es ver-
dad. En la mentira se descubre algo nuevo en el mundo, invi-
ta a pensar e inventar una nueva forma de ser, abre la puerta 
a nuevas posibilidades. Arendt también plantea la mentira 
como fuente de pluralidad, de retórica y de diferencias de 
opiniones, frente a la verdad, que es esencialmente mono-
lógica y singular. En la política tenemos distintas opiniones, 
valores e intereses. Entonces, se genera la necesidad de 
mantener una lucha porque la verdad es coercitiva, trata de 
filtrar y negar todo lo que se considera malo o equivocado, 
en una competencia sin fin. Sin embargo, cuando la política 
cree que puede encontrar la verdad se vuelve radical, totali-
taria. La idea de la política con una verdad en V mayúscula es 
el reverso de la política de la gran mentira, que relacionamos 
con el totalitarismo, ese sistema total y coherente, sin fisuras 
y singular. La verdadera política se maneja en una verdad 
parcial, es un baile entre medias verdades y opiniones. El 
político que se posiciona por sobre las mentiras del resto es 
aquel con el que hay que tener cuidado, ya que nos lleva por 
un camino equívoco. 



A BUEN PUERTO. UNA MIRADA 
AL ALMA DE LA LITERATURA 
LATINOAMERICANA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

DANIEL MORDZINSKI, FOTÓGRAFO ARGENTINO

Sala El Farol, Universidad de Valparaíso

Conocido como «el fotógrafo de los escritores»,  hace 39 años 
trabaja en un ambicioso «atlas humano» de la literatura. Parte 
de esa belleza visual es la que presentó por primera vez en Chile. 
Mordzinski ha fotografiado con complicidad y ambiente íntimo 
a los principales protagonistas de las letras. Su obra ha sido ex-
puesta en grandes museos de América Latina y en los principales 
centros culturales y festivales europeos, y además está represen-
tada en las mejores colecciones de fotografía contemporánea.



VENGO
CONCIERTO SINFÓNICO

ENSAMBLE MUSICACTUAL, GRUPO DE CÁMARA

ANA TIJOUX, CANTAUTORA

SEBASTIÁN ERRÁZURIZ, DIRECTOR MUSICAL

Teatro Municipal de Valparaíso

Ana Tijoux es uno de los nombres más difundi-
dos de la música popular chilena actual. Aquí 
sacudió su estilo musical, más cercano al groove 
característico del hip hop, y repasó sus éxitos en 
formato de orquesta de cámara y con arreglos 
de Jeff Parker, a cargo de once instrumentistas 
provenientes del mundo popular y clásico agru-
pados en el Ensamble MusicActual, dirigido por 
Sebastián Errázuriz.



FAUSTO SUDACA
LECTURA DRAMATIZADA

CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA

ALEJANDRO QUINTANA, DIRECTOR

OMAR SAAVEDRA, DRAMATURGO

DANIEL ANTIVILO, ACTOR

MARIO BUSTOS, ACTOR

FRANCISCO MELO, ACTOR

CATALINA SAAVEDRA, ACTRIZ

ALVARO VIGUERA, DIRECTOR

ALEJANDRO GOIC, ACTOR 

Parque Cultural de Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso

Esta obra a cargo de Alejandro Quintana, basa-
da en el Fausto de Goethe, convocó a actores 
para realizar la lectura latinoamericana de una 
de las escenas más representativas de la obra, 
aquella en la que Fausto cierra su pacto con 
Mefisto.

MONÓLOGO TEATRAL

En el escenario, un bibliotecario relata su vida. Mientras, 
los espectadores, como testigos mudos y observadores, 
se enteran de sus recuerdos, reflexiones sobre libros y 
amores pasados. La relación entre la lluvia y la poesía 
que se establece en esta obra  marca el camino que co-
necta el pasado como una dimensión del presente.



SOMNIUM
CIRCO FRANCÉS PARA 
TODA LA FAMILIA

MONÓLOGO TEATRAL

JUAN IGNACIO TULA, ARTISTA CIRCENSE SUIZO

STEFAN KINSMAN, ARTISTA CIRCENSE ARGENTINO

Teatro Municipal de Valparaíso

Esta performance circense surge de un trabajo a dúo y una 
manipulación donde sus acrobacias convirtieron a la rueda 
en un territorio, una obsesión de circularidad implacable, 
un juego arcaico.



HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y DEL 
GATO QUE LE ENSEÑÓ A VOLAR
LECTURA MUSICALIZADA
MARÍA IZQUIERDO, ACTRIZ

ELVIRA LÓPEZ, ACTRIZ

Ex colegio Padres Franceses, Universidad de Playa Ancha

Una lectura dialogada, interactiva y musical es la 
que realizaron estas actrices sobre fragmentos de 
Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a 
volar, éxito literario de Luis Sepúlveda que ha sido 
traducido a 47 idiomas.



EL LADO BAILABLE DE LA LUNA
CONCIERTO PARA TODA LA FAMILIA

 

IMPRESIÓNATE CON LA 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA
EXPOSICIÓN INTERACTIVA

Nueve módulos con experimentos 
interactivos ofrecieron experiencias 
científicas como medir el peso del 
aire, sentir los efectos de la presión 
atmosférica y entender porqué no se 
siente esa fuerza sobre las personas. 
La actividad fue creada por académi-
cos del Instituto de Física, la Escuela 
de Arquitectura y de Diseño de la U. 
Católica de Valparaíso, bajo la direc-
ción del Proyecto Asociativo 
 Regional EXPLORA Valparaíso.

PAR EXPLORA VALPARAÍSO
Centex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

LOS PLUMABITS
Parque Cultural de Valparaíso

Los Plumabits es una banda de rock extraterrestre 
que, luego de una larga gira interestelar por los Ani-
llos de Saturno y Concepción, aterrizó en Valparaíso 
para controlar las mentes de grandes y chicos a 
través de este show.



JUEGO MIXTO
INSTALACIÓN EN LA BAHÍA
DAGMARA WYSKIEL, ARTISTA VISUAL

Muelle Prat

Juego Mixto es una instalación 
de 12 metros de diámetro que 
ha recorrido territorios simbó-
licos como el oasis Quillagua, 
el observatorio astronómico 
ALMA, o el glaciar Grey en la 
Patagonia, y que en esta opor-
tunidad desembarcó en Puerto 
de Ideas. Su peregrinación 
busca resignificar el paisaje.



DESCUBRAMOS LA BOTÁNICA 
DEL MUSEO BABURIZZA
Esta actividad, desarrollada por académicos de Biología de la U. Católica de Valparaíso y PAR EXPLORA de dicha ciudad, 
permitió a los visitantes conjugar el conocimiento de la botánica, la técnica y la expresión artística a través de la identifi-
cación de especies registradas en las obras de Thomas Somerscales, José Caracci y Dora Puelma, entre otros creadores.



Agradecimientos a todos quienes han hecho posible Puerto de Ideas

EN VALPARAÍSO 



Agradecimientos a todos quienes han hecho posible Puerto de Ideas

EN VALPARAÍSO 

Colaboran

Balmaceda Arte Joven 
Casa E - Metales Pesados
EPSON
Gobernación de Valparaíso
Intendencia de Valparaíso
Servicio Nacional de Turismo SERNATUR
Veramonte

Locaciones

Biblioteca Severin
Centro de Extensión del CNCA
Duoc UC, Edificio Cousiño 
Edificio Juan Ignacio Molina, CINV
Edificio Subercaseaux
Escuela de Derecho, Universidad de Valparaíso
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Veramonte
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Biblioteca Regional de Antofagasta
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El directorio de la Fundación Puerto de Ideas agradece a todos quienes creyeron en el Festival Puerto 
de Ideas desde su primera versión y cada año reanudan su compromiso de colaboración, sin quienes 
sería imposible organizar una actividad de esta magnitud.

A las personas que han sido fundamentales para pensar y programar cada festival; Giulia Cogoli, 
Agustín Squella, Adriana Valdés, Clara Budnik, Pablo Chiuminatto, Claudia Campaña, Javier Ibacache, 
a los miembros del Consejo Asesor Científico, entre muchos otros. Y a los amigos y cercanos que 
fueron fundamentales para dar vida a Puerto de Ideas: Madeline Hurtado, Gonzalo Iglesias, Rafael 
Torres, Edmundo Eluchans, Patricio Moreno, María Olivia Recart y Alejandra Garcés.
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han permitido acercar a las comunidades locales, así como a los visitantes del Festival, a otra forma 
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las instituciones públicas y privadas que han colaborado generosamente para que el Festival sea una 
gran fiesta para todos.

A la activa participación de medios de comunicación, instituciones académicas, embajadas residentes 
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