
“Quién manda aquí”
(Zig-Zag). Es acerca de
la política, pero explica-
da a niños, y da cuenta
de cómo se conforman
las sociedades moder-
nas, ayudando a enten-
der las organizaciones,
los equilibrios sociales y
sobre todo el respeto por
la democracia.

Mientras tanto, el histo-
riador Claudio Rolle reco-
rre dos siglos republicanos
con “Presidentes de Chile.
¿Cómo se llamaba?” (Confín Edi-
ciones), con ilustraciones de Pao-
la Irazábal. En una idea sencilla o
una anécdota llamativa se expo-
nen los rasgos principales de
quienes pasaron por el sillón pre-
sidencial: Juan Esteban Montero
(estuvo cinco meses en el poder),
Arturo Alessandri (tenía un perro
gran danés llamado Ulk), Ramón
Barros Luco (bautizó un sán-
dwich que hoy es tradicional),
Juan Luis Sanfuentes (dictó la ley
del descanso dominical).

COSAS QUE PASAN

La diversidad de la industria
editorial dedicada a niños y jóve-
nes lectores sigue su marcha en-
tre las incertidumbres que vive
el país. Y del mismo modo, los li-
bros sobresalen como herra-
mientas para reunir a la familia.
Así lo consideran los autores y
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Su público objetivo es la
primera infancia, aunque
la pregunta siempre ron-
da alrededor de esta serie

de títulos que llegan desde Euro-
pa: ¿Quiénes pueden leer estos li-
bros? La respuesta es “cualquie-
ra”: niños, adultos y jóvenes, por-
que tratan temas centrales de la
sociedad. En el caso chileno, de
una sociedad en transformación.

“Después de Franco, comenzó
una educación cívica muy fuerte
en España. Equipo Plantel fue un
grupo de 60 personas que traba-
jaron en los contenidos de estos
libros educativos para niños de
seis años en adelante. No espera-
ron a su desarrollo mayor para
inculcar la educación democráti-
ca. Hay páginas donde se lee una
sola línea. Imagínate el debate
profundo y el cuestionamiento
que tuvo ese equipo de especia-
listas para llegar a esa línea escri-
ta”, señala Juan Carlos Fau, de la
librería Qué Leo, sobre las reedi-
ciones de “Cómo puede ser la de-
mocracia”, “Hay clases sociales”,
“Las mujeres y los hombres” y
“Así es la dictadura”, elaborados
hace 40 años y reeditados por
Media Vaca ($17.300). “Fueron
hechos en su momento para que
no perdieran vigencia. Y no la
han perdido”, agrega Fau.

En esa misma línea del libro
informativo i lustrado está

editores de volúmenes educati-
vos como esos, pero también de
nuevos libros álbumes, de narra-
tiva gráfica, historieta, cuentos,
fábulas y conocimiento diverso.

Uno de ellos es “¿Qué se es-
conde dentro del cuerpo huma-
no?” (Escrito con Tiza), de la
ilustradora española Aina Bes-
tard. Es una secuela de “¿Qué se
esconde dentro del bosque?”,
aunque este es todavía más sor-
prendente. Con sus tres lupas de
colores permite descubrir en di-
bujos en apariencia estáticos la
perfecta maquinaria biológica
que somos las personas. 

Y en el campo del rescate del
patrimonio, la ilustradora Vere-
na Urrutia presenta una investi-
gación acerca de las artesanías
chilenas. “Cosas que se cuentan”
(Hueders) toma como punto de
partida las tradiciones alrededor
de los textiles de La Tirana, la lo-
za de Quinchamalí, las figurillas

Leer en la crisis:
Libros infantiles para
reunir a la familia
Rumbo a una Navidad que será muy distinta a las que conocimos, 
autores, ilustradores y editoriales se mantienen firmes en la creación
y publicación de libros ilustrados, informativos, de narrativa 
gráfica y cuentos para primerísimos lectores.

IÑIGO DÍAZ

¿LO DIGO BIEN?
La Academia Chilena 
de la Lengua propone

¿Es aceptable la
expresión “más
mayor”?

Si el adjetivo mayor se
encuentra en construcciones
comparativas del tipo de
“Isabel es mayor que
nuestra hija”, no admite el
intensificador más. De
hecho, ya tiene incorporado
el intensificador, puesto que
en ese uso el adjetivo mayor
significa ‘más grande’. En
cambio, cuando se lo usa
con el significado de viejo,
admite la anteposición de
dicho intensificador. Así, en
un enunciado como el
siguiente: “Cuando esté más
mayor, se retirará de la
empresa”.

Las palabras de y se,
¿con tilde o sin tilde?

Si corresponden a la
preposición de y al
pronombre personal se,
deben escribirse sin tilde por
ser monosílabos átonos. Así
en el ejemplo siguiente: “El
hijo de Juan se retiró a
tiempo”. En cambio, si se
trata de las formas verbales
del verbo dar y del verbo
saber, llevan tilde por ser
tónicas, como en los
siguientes enunciados: “No
dé una mala impresión”;
“Solo sé que nada sé”. Lo
mismo ocurre con el verbo
ser en imperativo: “Sé
franco en cualquier
circunstancia”.

E rich Korngold (1897-
1957) fue hijo de un crítico
musical, Julius Korngold,

quien, de paso, es el libretista de
“Die tote Stadt” con el seudóni-
mo de Paul Schott junto con el
propio Erich, niño prodigio que
estudió con Zemlinsky. Este di-
jo que no podía enseñarle más
cuando su alumno tenía 12 años.
Erich comenzó a componer mú-
sica a los siete y a los 11 estrenó
su primera obra en el Teatro Im-
perial de Viena. Luego vino la
Obertura Schauspiel, que su
maestro no podía creer que hu-
biese orquestado a sus 14. Bruno
Walter, en 1916, dirigió en Mu-
nich sus óperas “Der Ring des
Polykrates” y “Violanta”, y el
éxito fue tan grande que “La
ciudad muerta” fue objeto de
disputa entre los teatros alema-
nes por el derecho al estreno
mundial; al final, se produjo un
estreno doble simultáneo en
Hamburgo y Colonia (1920). El
compositor tenía 23 años. 

Todo eso antes de que Erich,
por su ascendencia judía, debie-
ra huir de Alemania para refu-
giarse en Estados Unidos, don-
de triunfó en Hollywood.

En “Die tote Stadt” converge
todo lo mejor de Korngold: or-
questación apabullante, el arte
de la variación y la audacia de un
espíritu musical que, sin embar-
go, no quiere traicionar el sonido
del mundo romántico. Esto últi-
mo también se manifiesta en el
libreto, ya en sus evocaciones a
“Robert, le Diable” de Meyerbe-
er, ya en la construcción de la
historia, que alterna el adentro y
el afuera del personaje principal,
Paul, como también lo que su
entorno exhibe y esconde. El
sueño —teorías jungianas y
freudianas en pleno desarro-
llo— tiene aquí importancia
central, lo que es lógico porque
la obra simbolista en que se basa,
“Bruges, la mort” (Georges Ro-
denbach), transporta al clima
opresivo de una ciudad que pa-
rece estancada en el pasado, tal
como lo está Paul dentro de su
casa o de su mente, añorando a
su mujer Marie, muerta, y en-
frentado a Marietta, igual a su
esposa en lo físico, pero de per-

santos y a los espectros. Qué po-
der sugestivo el que juntos, Pe-
trenko y Kaufmann, encuentran
para la frase “No sé quién es ella,
pero la invité a venir aquí. Ella
vendrá, y en ella viene mi muer-
ta”. La voz de Kaufmann, podero-
sa y sana, resplandece en todo el
registro, y alcanza lo sublime en el
dúo “Glück, das mir verlieb” y en
el final, cuando la melodía del
abandono comienza a diluirse, tal
y como desaparece (o se vuelve
cenizas, como en este caso), el re-
cuerdo de la amada muerta.

Junto a él está la extraordina-
ria Marlis Petersen, en el doble
y también agotador rol de Ma-
rietta/Marie. Actriz consuma-
da, a través de su voz va crean-
do las vidas paralelas que tiene
encomendadas, sumiendo a
Marie en una emisión letárgica
y lóbrega, y a Marietta en la to-
tal materialidad, lo que además
traslada al movimiento escéni-
co de una y de otra: la terminal
Marie en un estado de fragili-
dad conmovedora, y Marietta,
siempre frontal, con el ímpetu
de un volcán.

nista y ante la sala en un juego
que intercambia verdad, duda y
sueño: un logro teatral que marca
el camino de la ópera para el fu-
turo, con un trabajo de actores
milimétrico y de enorme rigor.

GRANDES INTÉRPRETES

El rol de Paul está hecho para
Jonas Kaufmann, por afinidad vo-
cal y expresiva. El tenor alemán
muestra que Paul vive en un do-
ble plano. Está en la realidad y no
está. Cree que se comunica y más
bien no lo hace. Ama el recuerdo y
está tentado de olvidar. El olvido
es para él algo no deseado, pero
que lo angustia. Nervioso hasta la
neurastenia, no quiere salir de ese
estado, hasta que se da cuenta de
que debe hacerlo, pero aun en ese
momento, duda. Las vías del esca-
pe físico (de su cuerpo a través del
sexo, al que termina cediendo), de
su vida (a través del abandono de
la ciudad y del recuerdo de su
mujer muerta), de su mente, de su
culpa, son opciones que lo gobier-
nan. Está inmovilizado y aterra-
do, venerando el tiempo ido, a los

La dirección escénica de Simon
Stone está íntimamente ligada a
la escenografía de Ralph Myers.
No se entiende una sin la otra. El
escenario giratorio de la Ópera
de Baviera está aquí en constante
movimiento, para mostrar todos
los ángulos posibles de un edifi-
cio de departamentos de nues-
tros días; ambientes en los que
transcurre la triste vida de Paul
tras la muerte de su mujer y don-
de él guarda, con devoción feti-
chista, cuanto ella dejó al morir.
Incluso su pelo. El juego dramáti-
co corre por este escenario que
fluye sin dar tregua, a velocidad
cinematográfica, exigiendo a los
cantantes una variedad inusitada
de acciones teatrales (desde subir
por escaleras de emergencia has-
ta bañarse y hacer el amor sobre
una mesa), que van dando cuenta
de una realidad que no es tal. La
confusión que hay en la mente de
Paul se traslada así a la escena a
través de un fluir incesante que
sume en una suerte de mareo en-
soñado incluso al público. Las
imágenes, fantasmales y corpó-
reas, se suceden ante el protago-

sonalidad en las antípodas.
“Brujas y yo somos uno. Rendi-
mos culto a lo que ha sido: a la
muerte y al pasado”, canta Paul.

LA BATUTA DE PETRENKO

El ruso Kirill Petrenko —en su
última temporada al frente de la
Ópera de Baviera, porque pron-
to asumirá en la Filarmónica de
Berlín— descubre un Korngold
con v ínculos con Richard
Strauss y ayuda a exhibir esos
aspectos de modernidad que ja-
más esperan ni pretenden sepul-
tar la melodía. Un Korngold
ecléctico, en el que la brillantez
de la orquestación y el virtuosis-
mo desatado al que expone a los
instrumentistas y a las voces,
siempre termina por ceder el lu-
gar de mayor importancia al li-
rismo. Fue notable la forma en
que Petrenko fluyó por los mil
estados diferentes de esta músi-
ca caprichosa que pone en soni-
do el viaje del personaje prota-
gónico por los recovecos de su
mente enferma y por la incerteza
de sus visiones.

“La ciudad muerta”, de Korngold,
deslumbra por su música y su dramatismo

Cuando se presencia una puesta en escena como esta, se entiende el éxito que “Die tote Stadt”
(“La ciudad muerta”) tuvo al momento de su estreno. Extraordinaria a todo nivel, es un hecho
artístico que a la vez implica un crecimiento del concepto del teatro lírico del siglo XXI.

GRAN ÉXITO EN LA ÓPERA DE BAVIERA: 

JUAN ANTONIO MUÑOZ H.
Desde Múnich, Alemania

La soprano
Marlis Pe-
tersen y el
tenor Jonas
Kaufmann en
los exigentes
roles de
Marie/ Ma-
rietta y Paul.
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ESTE JUEVES:

Mateo Martinic,
distinguido 
por la 
U. San Sebastián
El profesor emérito de la U.
de Magallanes Mateo Marti-
nic Beros recibirá el Docto-
rado Scientiae et Honoris
Causa de la U. San Sebas-
tián este jueves, al mediodía,
por su relevante aporte a las
ciencias sociales y a la
historia regional. La presen-
tación la realizará Ana Luz
Durán, decana de la Facultad
de Ciencias de la Educación
de la universidad.

sociedad chilena. Aquí se
seleccionan unas 40 fá-
bulas suyas en un libro
álbum dedicado a lecto-
res de séptimo año en

adelante, jóvenes que están co-
menzando a interesarse por los
problemas sociales”, dice el edi-
tor e ilustrador de “Fábulas chi-
lenas. Una mirada a las costum-
bres y vicios locales” (LW).

Mientras, la reconocida artista
Sol Díaz vuelve a capturar la aten-
ción con sus dibujos milimétricos
en “Josefina, Manuel y el Gí” (Ca-
talonia), y la narradora Lilian Flo-
res lanza su cuarta historia ilustra-
da en “El botón de bronce” (Edi-
ciones del Gato), Saposcat edita
dos títulos: “El gran espíritu”, de
Tomás Olivos, y “La playa”, de
Sol Undurraga. El primero narra
una historia fantástica, por no de-
cir psicodélica, que transcurre en
la selva peruana, y el segundo, to-
do lo que ocurre durante un día
en una playa nacional, con ilustra-
ciones de un trazo peculiar.

Paulina Jara, otra activa narra-
dora, se instala con dos libros es-
critos en verso para sus lectores.
“La princesa zanahoria” (Ama-
nuta) tiene ilustraciones de Car-
men Cardemil a partir de colla-
ges, y está dedicado a niños de 5 a
8 años, mientras que “Pequeño
verde” (Claraboya), con dibujos
de Gabriela Germain, se enfoca
en los 10 años y más. “Ellos ya es-
tán entendiendo de otra manera
historias como estas, donde la
vida se va abriendo paso aun en
los peores momentos. Por eso
los dibujos tienen tonos grises,
con una semilla que no puede
crecer bajo el pavimento, hasta
que poco a poco el verde de un
árbol triunfa”, concluye. 

de crin de Rari o la
platería mapuche
para escarbar en
nuevas historias.

“ F u i d e s c u -
briendo relatos
que hacen mucho más valiosa la
sola técnica de una artesanía.
Una de las más llamativas es la
de las monjas clarisas y su cerá-
mica aromática, que fascinó a
cierta aristocracia hasta hacerla

i n c l u s o a d i c t a a
e l la . Su fórmula
nunca se reveló, y
cuando desapare-
cieron las monjas,
desapareció tam-
bién el secreto”,
cuenta la autora.

El fotógrafo y di-
señador de Valparaíso Guido
Olivares va casi tan atrás en el
tiempo para recuperar la figura
del escritor Daniel Barros Grez y
su libro de 1888, “Fábulas oriji-
nales”. “Literato y dramaturgo,
fue un agudo observador de la


