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1* Filósofo y escritor, académico del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile.

Este mar cordillerano, esta cordillera oceánica…      
    Rodrigo Zuñiga 1*

¿Quién, de niño, no se quedó largos minutos, como en trance, siguiendo la curva de las montañas? 

¿Quién no se internó, fantaseando, en sus laderas y peñascos, quién no soñó con explorar sus hondona-

das? ¿Quién no imaginó, a distancia, lo que ocurría en sus espesuras? ¿Quién no contuvo la respiración 

ante el espectáculo de su imponente silencio?  Los macizos cordilleranos, contra lo que nos dicta el sentido 

común, no están fijos e inalterables: una vez ya se alzaron, y vívidamente, en nuestra memoria infantil: 

desde entonces, en el decir de la poeta, van andando con nosotros “como un sueño verdadero”.  Forman 

una vasta extensión viva. Tan vasta como el océano Pacífico, en el otro extremo de Chile. Cordillera y mar, 

mar y cordillera, sugiere la artista Ximena Izquierdo, conforman vastedades hermanas, sueños hermanos, 

vigilias hermanas en los amaneceres chilenos. Si de niños crecimos bajo su sombra, si con ellos empeza-

mos a soñar, entonces también estamos hechos de cordillera, también estamos hechos de mar. Nos pert-

enecemos, respiramos juntos. Una misma respiración nos liga en un cuerpo común: el de las esperanzas y 

los miedos, el de las ensoñaciones y las frustraciones de los habitantes de un país.

Ximena nos invita a la vigilia. Tómese el enunciado “Velar la cordillera y el océano”: ¿tiene carácter 

imperativo? Sí, pues mandata al acto de la custodia, de la atención menesterosa de nuestro paisaje. Pero, 

¿no es también una invitación a poner bajo velo, a recubrir, a envolver o enmascarar, en cierta manera? Vig-

ilar, pero también recubrir: custodiar, pero también volver algo misterioso, sugerente. El verbo “velar” es sin 

duda uno de los más hermosos de nuestra lengua. Cuando lo pronunciamos, como hace acá Ximena en el 

título de su exposición, aproximamos lo menesteroso con lo poético, la preocupación con el disfraz. “Ve-

lar” se usa igualmente en pintura, con el sentido de mezclar capas de colores para formar, con delicadeza, 

los volúmenes de los cuerpos. No descartemos que parte de ese sentido esté insinuado, asimismo, en el 

título de la exposición de Ximena. Velar (de custodia), velar (de envolver un rostro), velar (de sugerir con 

medios pictóricos): la cordillera y el océano toman sitio en esta exposición por los caminos de la poesía, 

del juego imaginativo y de la remembranza infantil.

Una gran tela plisada de tarlatana, impresa en serigrafía, con leves tonos verdes, ocres y pardos, 

es la protagonista de esta muestra. Su extensión anima una colorida ondulación en que las formas mon

Andando va con nosotros 
como un sueño verdadero, 

casi tocando el costado 
la dueña de nuestros cuerpos, 

como una sola alma fiel 
y con semblantes diversos.

Gabriela Mistral,
 “Cordillera” (Poema de Chile)

Técnicas a lo largo del catálogo: 
Tarlatana impresa en serigrafía.
Dibujo a mano alzada con tinta china.

tañosas (declives, laderas, cumbres) y las formas del mar (olas encrespándose, marejadas, espu-

mas) se unen, por una vez, como dos sueños infinitos que se entrelazan. Ximena Izquierdo es una artista 

de metáforas sutiles, pero imponentes. Y lo que es más importante, es fiel desde siempre a sus propias 

metáforas, se juega a muerte por ellas. En esta exposición, el descalabro ecológico, el daño a la naturaleza, 

la extinción de las faunas locales, los atentados al ecosistema, la atenta vigilia por el paisaje chileno, la 

alerta por las graves consecuencias de un modelo de desarrollo centrado en la devastación de los recur-

sos, están señalados y evocados en todo momento en el cuerpo de la tela desplegada en la sala. La tela se 

proyecta más allá de sí misma, en los espejos que la inundan con su propia imagen multiplicada; la tela 

yace sobre el piso enseñando sus relieves montañosos y sus turbulencias marinas; la tela se aquieta para 

el público, para mostrar sus superficies inscritas con imágenes de elementos naturales; la tela se vuelve 

fragmentos captados por una cámara que la exhiben en sus detalles para los visitantes de la muestra. 

Algunos de esos detalles, dibujos de la fauna amenazada, se aprecian, separados de la tela matriz, en los 

microscopios-telescopios instalados a un costado. Como se ve, muchos cuerpos se alojan en este único 

cuerpo ondulante; muchas tramas de imágenes, muchas posibles figuraciones; queda al espectador la 

tarea de abrir nuevas vías en el hermoso conjunto propuesto por la artista.

Este mar cordillerano, esta cordillera oceánica, late sordamente. 

Inhala, exhala. Respira.

 ¿Duerme? ¿Sueña? 

¿Quiere despertar?

La intimidad de un paisaje durmiendo. ¿No es eso lo que Ximena dispone ante nosotros en esta 

exposición? Claro que toda intimidad debe ser alentada por cada espectador en la experiencia de la obra 

(pienso en el protagonista de la novela de Proust, observando a Albertine durmiendo, espíritu vivo y en 

trance de abandono, viendo formarse en su rostro todo un paisaje cambiante, con múltiples irisaciones y 

temblores, señales de diversas magnitudes que sólo cabe al propio protagonista aquilatar).

    

Velar el paisaje, sugiere Ximena, como quien vela el sueño de aquél con quien tiene intimidad. 

Velar su sueño más feliz o la más tenaz de sus pesadillas. Pues los paisajes, nuestros paisajes, tienen 

sueños que quisieran ser felices, tienen voces que quisieran ser aún más vastas.  Velar el mar cordillerano 

surcando el velo de sus imágenes, el velo de sus sueños remontando junto a nosotros. 

   marzo de 2019
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