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Prefacio
El observador azotado por un violento terremoto, rápidamente se ha de colocar fuera  
de él para recuperar nuevamente su capacidad de contemplación. No se trata de olvidar. 
Se hace necesario construir el temple que de cabida a la nueva realidad territorial. 

Consuelo recoge con absoluta disponibilidad esta invitación de su profesor, de embar-
carse en una aventura artística que como tal aborde dos riesgos radicales: el riesgo 
apolíneo diría Garcés de recoger con rigurosidad la relación artística que el hombre ha 
establecido con la violencia y la destrucción y el dionisiaco diría yo, de arriesgar lo apre-
hendido bajo el sol posterior a la bacanal de la naturaleza, para luego festejarlo en una 
obra que retrotraiga lo destruido al ojo que enciende la belleza y de este modo, aún en 
deuda, un germen para reconocer la naturaleza del país.

La invitación a Consuelo fue partir a los lugares más afectados por el sismo y el mare-
moto siguiente con dos instrumentos de observación: el dibujo y la foto para con ellos 
incorporar en plenitud al ojo del siglo 21 la trágica belleza que desde el siglo18 se le ha 
venido insinuando al mundo.

Hay aquí una teoría que está por comprobarse. Poetas y artistas del S. 18 en adelante 
consistentemente fueron incorporando destrucción y violencia al haber poético del 
sentido moderno de la belleza y de este modo, ampliando el horizonte artístico de ese 
mundo.

No es esta la ocasión de nombrar a todos los poetas y artistas que contribuyeron a 
esto. Está latamente registrado en este trabajo. Lo que si es interesante revisar son los 
testimonios recogidos por Consuelo en: Machali, Doñihue, Coínco, Chimbarongo, San 
Fernando, Santa Cruz,  Peralillo, Talca,  Curepto, Iloca, Concepción, Talcahuano, y Dichato 
por medio del dibujo y la foto sistemáticamente. 

De este modo se reconoce que es el ojo, con todo su acerbo cultural, el que inventa 
como una destrucción caótica adquiere estatuto de belleza y así patrimonio del mundo.

Dicho de otro modo es la mirada que abstrae, relaciona, ubica, sintetiza y replica la que
DO�ÀQDO�VH�SHUPLWH�VHU�VRUSUHQGLGD�SRU�QXHYDV�IURQWHUDV�HQ�OD�SRHVtD�\�HQ�HO�DUWH�

               “bello como el encuentro fortuito sobre una mesas de disección de una        
máquina de coser y un paraguas”
$Vt��HQ�HO�SURFHVR�GLRQLVLDFR��GLUtD�\R��GH�DUURMDUVH�D�OD�ÀHVWD�GH�DPSOLDU�ORV�KRUL]RQWHV�
del mundo nos encontramos casi por azar (como en la formula de Lautreamont) con 
un árbol seco, muerto. Un pino el que ha sido cuidadosamente podado de manera de 
dejar sus ramas amputadas en un dramático gesto de un naufrago que avista velas en le 
horizonte.

Pero aún así este objeto natural sometido violentamente por la muerte y por la poda, 
no deja de ser un derrelicto. Falta aún el gesto voluntarioso de traerlo al mundo de las 
IRUPDV��$TXHO�TXH�OOHQD�GH�PLVWHULR��FRQWHQLGR�\�ÀMD�HO�RMR�HQ�HO�SUHVHQWH�

Kurt Schwiters hubiera tenido, en esto, una palabra clara. Lo mismo Matta Clark. No es 
VXÀFLHQWH�OD�WUDJHGLD��HO�DFFLGHQWH��D]DU��DEDQGRQR���7LHQH�TXH�YHQLU�XQD�QXHYD�HQWUDGD�DO�
mundo con la belleza de la desnudez total; es decir sin revés ni derecho pero además sin 
adentro ni afuera; sin arriba ni abajo, etc.
. Este fue el don que buscamos darle a la Ciudad Abierta y Consuelo, en esta aventura 
adquirió las competencias de un diseñadora que le permitirá en su vida profesional de-
sempeñar las tareas más complejas como la investigación seria y rigurosa del estado del 
DUWH��OD�O~FLGD�UHÁH[LyQ�D�FHUFD�GH�ODV�FRQFOXVLRQHV�\�OD�LQQRYDFLyQ�TXH�WDOHV�UHÁH[LRQHV�
le permitirán incorporar al producto en desarrollo.

([DPHQ�GH�7tWXOR��GLFLHPEUH�����
José Balcells
Profesor Guía
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