5.900 pesos
ISSN: 1900-589X

N.º 146
DEL 22 DE
NOVIEMBRE
AL 13 DE
DICIEMBRE
DE 2017

MUTANTES

DIGITALES
Durante estos últimos
cuatro años Arcadia ha
dedicado un número
anual a las culturas
digitales. Insistir en
dichas relaciones
escapa a una mera
veleidad por
la tecnología.
Queremos
intentar
comprender
cómo son
nuestros
vínculos con
un mundo que
cada vez nos
sobrepasa y
aturde más.
En este
especial, textos
sobre big data,
inteligencia
artificial,
política,
redes sociales,
literatura y lectura.

EL PAPÁ DEL
CYBERPUNK

¿Quién es William Gibson, el
escritor que se adelantó a
nuestros sueños y pesadillas
desde hace tres décadas?
Un perfil del autor de la
fundamental Neuromancer.
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EL ALGORITMO
IMPOSIBLE
Las falsas noticias nos
invaden. Y no es un
aterrizaje alienígena,
sino una verdadera
epidemia que encumbra
a ineptos en el poder y
convence a millones de
personas de que cosas
absurdas y retorcidas son
verdades de a puño,
aquí y ahora.
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CRÍTICA CINE Y MÚSICA
EL PANORAMA DESDE
LA PLATEA

LA VERDAD OS HARÁ
LIBRES
Pedro Adrián Zuluaga

L

as películas de Rubén Mendoza suelen tener brillantes,
envolventes comienzos. En La
sociedad del semáforo, después de los créditos con el audio de Agarrando pueblo, y
el título sobre fondo rojo (que se repite
en Señorita María), vemos un embotellamiento –¿caprichoso?– de ambulancias. Memorias del calavero parte con una
conversación telefónica entre el director
y su personaje (“el Cucho”), que define
la tensión sobre la que estará sostenida la
película. Señorita María, la falda de la montaña, su quinto largometraje, arranca con
una cámara que avanza por carreteras
principales y secundarias de los Andes
colombianos, hasta que se encuentran
con una espalda de mujer –la señorita
María– que nos conduce hasta la casatemplo donde ella practica sus rituales de
cuidado de sí misma, de los animales que
la acompañan y de su entorno.
La película termina con esa misma
cámara que retrocede, duda si detenerse un momento –y quedarse con
la señorita– y finalmente abandona al
personaje. Pero la María Luisa que la
película deja sola no es la misma del
comienzo. Ahora camina de frente;
la película la llevó al difícil, angustioso reconocimiento de un saber sobre
ella misma, una verdad que no tiene
límites ni remedio. Pero ¿es solo su
verdad? Se precisa un extremo (¡ay,
tan colombiano!) de indolencia, para
suponer que la violencia que la vida
arrojó sobre María Luisa le incumbe solo a ella. Mendoza ha dirigido
un documental magnetizado por la
fuerza individual de un personaje, en
el que resuenan, nítidas, las múltiples
violencias que nos asedian.
María Luisa nació en un cuerpo de
hombre, pero desde muy joven decidió
vestirse de mujer y hacerse llamar como
la Virgen María. En vez del silencio (de
los actos y de las palabras), que ratifica el
poder de los violentos, ella disputa el orden patriarcal con sencillos y vehementes
gestos: hacerse un lugar en el mundo, en
su comunidad, en la iglesia misógina y
homofóbica, en las procesiones con la
música de una banda de pueblo. Como
La mujer del animal, de Víctor Gaviria,
Señorita María, la falda de la montaña nos
pone frente a algo que es siniestro y hermoso a la vez, y que tiene que ver con

Emilio Sanmiguel

Señorita María, la falda
de la montaña, de Rubén
Mendoza.

nuestro origen negado: el campo. Ambas
son películas que nos obligan a ver lo que
no queremos: que venimos de ese forcejeo entre naturaleza y cultura, de los crímenes de nuestros padres, de los incestos
y tabúes, de una sexualidad ominosa. Y
que el precio que debemos pagar por ser
otra cosa, por liberarnos, es aceptar esa
verdad. ¡Debemos ver!
Mendoza actúa aquí como un intermediario para que esa verdad salga a
la superficie; él le pregunta a la señorita
María, con su cuerpo fuera de cámara,
desde cuándo ella escogió su nombre y
cuestiona su fe en que será transformada, pues Dios –le dice Mendoza– no es
un cirujano que va a venir a cambiar su
cuerpo de hombre. Lleva al personaje,
con algo de tosquedad, al reconocimiento de su dolor y su secreto. Es fácil pensar
que el realizador transgrede el pudor que
debe tener un cineasta. Vivimos en una
época harto pacata, cómplice del silencio
y enemiga del conflicto. De mi parte celebro las incisiones que Mendoza hace al
tejido de convenciones y mentiras en el
que todos parecemos tan cómodos. Lo
celebro porque pienso que, intuitivamente, con esa manera brusca, está reconociendo la grandeza de su personaje,
se está rindiendo ante la lección de su fe.
La señorita María es un personaje de
índole franciscana y la película le permite
entonar su propio canto de amor al universo. María Luisa es siempre más que su
sufrimiento. Es una fuerza descomunal
que insulta, sueña, se rebela, actúa. Lo
más lejano al vampirismo de la miseria.
Mendoza logra aquí su mejor trabajo hasta ahora y, paradójicamente, el más convencional. La convención de la estructura está sacudida por la transgresión de su
personaje y del mundo que retrata. “La
verdad os hará libres”, se lee en un altar
de la iglesia en la que la señorita María se
arrodilla. La película asume esa lección.
También ella se libera y nos libera.

T

ermina el año musical con
altibajos. Porque el que podría, y debería, haber sido el
evento musical del año, los 50 años
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, no colmó las expectativas. Qué
se le va a hacer… La temporada de la
primera orquesta del país –porque es
la primera– no tuvo nada realmente excepcional, como habría sido de
esperarse. Desde luego mantuvo su
presencia a lo largo y ancho de la
ciudad gracias a que se trata de un
aparato musical importante y eso no
es cosa de poca monta. Sin embargo,
a la final todo se fue al traste con el
entierro de tercera que se le dio al
edificio del Auditorio, proyectado
como sede de la orquesta en el lote
anexo al Coliseo El Campín, y el
desconcertante anuncio de un “auditorio” para 800 espectadores en el
sector de Fenicia, en el oriente del
centro de Bogotá: iniciativa que ojalá tenga un funeral de cuarta.
De la Sinfónica Nacional mejor ni
hablar. Porque resolvieron irse por lo
fácil, y lo fácil es concentrar las energías
para utilizarla en enmarcar presentaciones
absolutamente innecesarias de cantantes
populares que, sí, de acuerdo, pueden
llegar a realizarse con teatros llenos hasta
la bandera, pero de eso, no nos digamos
mentiras, a la final no queda nada. Luego
de años, la Sinfónica Nacional no logra ni
acercarse a ser la llamada a llenar el vacío
que dejó la liquidación de la Sinfónica de
Colombia, el crimen musical más execrable de las últimas décadas.
En la sala Luis Ángel Arango, que
es el sancta sanctorum de la música de
cámara en el país, hubo algunos signos
de renovación a la anquilosada programación de los últimos años, con
dos eventos de esos que dejan huella: la presentación de una de las más
grandes jóvenes estrellas del clavecín,
el francés Jean Rondeau, y una audaz
puesta en escena del Cuarteto para el fin
del tiempo, de Olivier Messiaen.
Punto a favor para el Teatro de Colsubsidio con la realización de su Festival
Internacional de Grandes Pianistas, que
una vez más puso una pica en Flandes.
Pero no deja de ser una especie de isla
musical de la programación de la sala que,
por otra parte, se convirtió en la sede de

Missi Producciones, que ha logrado el
milagro de hacer del género del musical
un espectáculo que ya forma parte del
menú cultural bogotano.
Con las uñas, literalmente, trabaja la
Fundación Jaime Manzur, pero pone su
grano de arena en el género de la zarzuela con su temporada y 2017 no fue la
excepción.
También con las uñas hacen su
trabajo las compañías de danza, casi
contra viento y marea, pero no se
puede pasar por alto el trabajo de
Danza Experimental de Bogotá
de Ana Consuelo Gómez, y el de
L’explose, de Tino Fernández. No
son las únicas, pero quizás sí las más
visibles, porque Bogotá sigue, a estas
alturas de la vida, huérfana de una
compañía de ballet clásico.
Y como viene ocurriendo en los últimos años, quien manda la parada es el
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Se anotó en 2017 un éxito absoluto
con la realización de su festival bianual,
dedicado a la Rusia Romántica. El Teatro Mayor le ofrece a la ciudad la ilusión
de que Bogotá es una capital musical de
primer orden, porque por sus dos escenarios desfila, sin exageración, lo mejor del
mundo. El mal rato allá corrió por cuenta de la situación política de Venezuela,
que provocó la cancelación de las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar con las sinfonías de Tchaikovsky,
bajo la dirección de Gustavo Dudamel,
que cayó en desgracia con el régimen y
el público de Bogotá, y terminó pagando
los platos rotos en Miraflores.
Con altibajos. Sí. Pero con todo, hay
que decir que Bogotá tiene una vida musical importante a lo largo del año. Lo
que a la final es un milagro porque hay
más vida musical que escenarios adecuados y no se ve luz al final del túnel.
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