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La idea de revista La Obra nace el año 2020 
en plena crisis de Coronavirus, a partir de las 
inquietudes, necesidades y motivaciones del 
equipo profesional que compone y colabora 
con el Museo Vivo Félix Maruenda, a propósi-
to de las graves consecuencias de la pande-
mia -económicas y sociales- y las dificultades 
que ha debido afrontar el campo del arte y la 
cultura en nuestro país. 

Ha transcurrido ya más de un año y medio 
en que la mayoría de los museos públicos 
y privados del país han tenido pocos días 
para poder abrir sus puertas al público, y han 
inventado nuevas formas y formatos de vin-
cularse con sus audiencias durante los largos 
meses de encierro. Haciendo frente a esta 
nueva realidad que nos desafía a mantener-
nos vigentes, les ofrecemos esta revista con 
el ánimo de dar a conocer a nuestros diversos 
públicos las actividades, exposiciones, investi-
gaciones y proyectos que se están llevando a 
cabo actualmente en el Museo Vivo 
Félix Maruenda y a su alero. 

EDITORIAL REVISTA

LA OBRA
Nº1, SEPTIEMBRE 2021
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En nuestra primera edición hemos elegido 
pensar en el concepto vivo; una palabra clave 
en la misión de nuestra institución. Nuestro 
museo-taller se define como espacio vital y 
abierto -cabe destacar que nos encontramos 
en una parcela en Buin, rodeados de naturale-
za- que está en permanente movimiento: 
convergen obras de arte, documentos de ar-
chivo, objetos históricos y prácticas educativas 
en el taller escultórico. Lo vivo se encuentra 
en esas relaciones que se dan entre objetos 
y espacios, entre usos y reflexiones.

La Obra -cuyo nombre surge del nombre de la 
calle donde se ubica el museo y alude sim-
bólicamente a su taller escultórico y forja- es 
una obra digital gratuita destinada a poner 
en valor y divulgar las prácticas escultóricas 
históricas y contemporáneas, de alto valor 
patrimonial y artístico, que abundan 
en nuestro país.
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En esta edición hemos invitado a cuatro pro-
fesionales de las artes visuales y la cultura, 
quienes nos dan sus distintas impresiones 
sobre aquello que está vivo en la escultura 
chilena: María Victoria Martínez escribe sobre 
las obras que Félix Maruenda ejecutó con pan; 
Rodrigo Guendelman nos cuenta sobre la 
obra desconocida de “land-art” de 
Lorenzo Berg en el centro de Santiago; 
Cesar Scotti describe el valor histórico de los 
documentos de Félix Maruenda, que hoy com-
ponen el Archivo del Museo Vivo 
Félix Maruenda; Joaquín Maruenda relata su 
experiencia personal rescatando la memoria 
del escultor Ricardo Mesa.
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Por último, el lanzamiento de esta publicación 
viene a celebrar el cierre del proyecto de 
implementación museográfica del Fondo 
para el Mejoramiento Integral de Museos, 
Convocatoria 2019, de la Subdirección 
Nacional de Museos. Este proyecto tuvo como 
principal objetivo, a través de la renovación 
contemporánea de la museografía, reforzar 
la noción de “museo-taller” y con ello 
resignificar el espacio expositivo de forma 
viva y activa. La nueva museografía del 
museo se diseñó con una propuesta estética 
envolvente que expresa lo que el escultor 
Félix Maruenda buscaba transmitir a través de 
su obra: composiciones y formas que exaltan 
la materialidad, la sencillez de recursos y el 
oficio manual como conceptos primordiales.

Equipo Museo Vivo Félix Maruenda

6



El 
Pan 
de 
Félix
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En 1965, en pleno Parque Forestal , Santiago, 
se alzó hacia el cielo un tótem inusitado 
y fugaz, que los transeúntes tuvieron el 
privilegio de observar antes de que las 
condiciones metereológicas se lo llevaran. Se 
trataba de Monumento al Pan, una escultura 
de Félix Maruenda -quien entonces fuera 
estudiante de la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile- construida por 
nueve piezas de pan, una sobre otra, de forma 
vertical y que Félix presentó en la Feria de 
Artes Plásticas de ese año. Esta instalación 
efímera obtuvo el premio al Mejor Envío, 
antes de ser destruida por la lluvia.

Escrito 
por 
María 
Victoria 
Martínez 
- 
Artista visual 
y curadora 
independiente

EL SIGLO, 11 de diciembre 1965

Monumento al Pan
1965

Varilla vertical con 9 piezazs de pan ensartados
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Fue un tótem humilde y cotidiano, hecho del 
alimento más básico y sin aspiraciones de 
permanencia ni recuerdo. Una placa acompa-
ñaba a la obra, rezando: “No tocar, es frágil 
como el pan del pobre. De un momento a otro 
se puede derrumbar”. Su materialidad y cons-
trucción fueron a propósito frágiles, pensando 
quizá en la fragilidad de todas las cosas. 
Y de esta manera, esa frase resonó con las 
vicisitudes de aquellas personas que padecen 
hambre y necesidad, de aquellos que también 
sufren cuando la lluvia cae sobre ellos.

Las palabras de Félix nos recuerdan -con una 
verdad que pega como piedra- que todo se 
puede derrumbar, incluso la Escultura. Si hay 
algo que permanece incólume y eterno es la 
necesidad del hombre por alimentarse, por 
nutrirse, por combatir a toda costa el hambre. 
Ese hambre presente en el mordisco del 
último panecillo, el más alto, el más 
cercano al cielo.
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El pan. Siempre presente en la mesa; su 
estabilidad en nuestro imaginario es tan cierto 
como la vida misma. Alimento antiguo de-
dicado íntegramente a saciar el hambre. Por 
eso nadie podría discutir que es tan delicioso: 
alimenta el estómago y también al corazón. 
El pan en Chile es sinónimo del cariño colec-
tivo, la fraternidad entre amigos, el amor de 
madre y padre, siempre una cálida invitación. 
Incluso solo, sin condimento, posee una 
dignidad inquebrantable. Incluso cuando está 
añejo, arrugado, latigudo, la tostadora le 
devuelve la gloria. Nunca desperdiciado, 
nunca sin sentido.

Félix Maruenda, escultor, irremediablemente 
involucrado hasta la carne de los sufrimien-
tos de su país, de sus padeceres políticos y 
humanos; dió forma, espacio y tiempo a los 
dolores del pueblo. Y el dolor de las personas 
no solo pasa por las manos o por la espalda, 
sino antes que todo, por el estómago. 
¿Cómo no denunciar el hambre? 
¿Cómo no hacer presente la ausencia de 
alimento en los cuerpos de sus compatriotas?

Casi treinta años después de aquella Feria 
de Artes en el Parque Forestal, Félix volvió a 
tomar el pan. Esta vez no hizo un tótem ni 
escribió recordatorios, sino que lo encarceló 
tras un alambre de púas. Y así, por acto 
escultórico, el pan se volvió carne.

Exposición Cuerpo & Materia
en Sala Gasco 
donde participó la obra,  
junto a :
Cristóbal Guzmán
Francisco Gazitúa
Marta Colvin
Norma Ramírez
Osvaldo Peña
Rosario Perriello
2017
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Esta pequeña obra de Félix es una poesía que 
nos llega (literalmente) con la violencia de un 
piedrazo. Pan atacado, perseguido, arrestado, 
torturado. Solo el ojo del escultor pudo ver 
cómo se repiten los entramados y accidentes 
de la piedra-plinto en los pliegues y arrugas 
que el tiempo ha dejado en el pan, y nos hace 
pensar como materiales tan disímiles en el 
fondo poseen las mismas cualidades esen-
ciales. Con el tiempo el pan se volverá duro 
como piedra, y el tiempo irá haciendo polvo 
la piedra; polvo como la tierra y como harina. 
Piedra y pan, parecen distintos pero no en 
realidad. ¿Qué hizo el pan para ver brutalizada 
su carne? Y así, por acto escultórico, 
el pan se volvió denuncia.

La obra de Félix es una arremetida violenta y 
encarnizada contra la violencia misma. 
Es difícil no estremecerse con ella porque 
parece estar gritando. Félix, el maestro de los 
volúmenes triturados.

Y sin embargo, y aún encarcelado, este pan 
sigue manteniendo esa tierna cualidad 
cotidiana, extendiendo su invitación a generar 
un lazo con nuestro estómago y nuestro 
corazón. Su vulnerabilidad imperturbable 
es su mayor victoria.
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Obra Hambre corral del hombre en el Museo Vivo Félix Maruenda

Hambre Corral del Hombre
1993
Granito, alambre de púas y pan (marraqueta)
44 x 20 x 15 cm
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Obra Hambre corral del hombre en el Museo Vivo Félix Maruenda
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El Archivo 
Fotográfico
del Museo 
Vivo
Félix
Maruenda
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Cuando vi por primera vez algunas de las 
fotografías que componen el archivo fotográ-
fico de Félix Maruenda, me llamó la atención 
como imágenes de la vida familiar y juntas 
de amigos se mezclaban de manera natural 
con registros de taller y procesos de obra. La 
calidad de las fotografías da cuenta de que 
detrás de estas imágenes hay grandes auto-
res como Domingo Ulloa, José “Pepe” Moreno, 
Cecilia “Bicha” Díaz, Manola Maruenda, el 
arquitecto Raúl Bulnes y el cirujano  
Enrique Jenkin, entre otros, quienes formaban 
parte importante del círculo íntimo de Félix. 

Escrito
por
César 
Scotti 
Disi
-
Fotógrafo
director 
Fundación
Félix
Maruenda
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Del fuerte lazo que tuvo Maruenda con Ulloa, 
el escultor tuvo conocimientos y equipos para 
registrar gran parte de su proceso formativo, 
el cual es uno de los contenidos más precia-
dos de su archivo. Del motor que motivó a 
Félix a archivar la mayor cantidad de docu-
mentos considerados “peligrosos” para los 
destacamentos represivos de la época es algo 
que sería interesante estudiar y analizar.

El Museo hasta el momento de este archi-
vo se ha enfocado en el rescate y puesta en 
valor, adjudicándose proyectos como el Fon-
do para el Mejoramiento Integral de Museos, 
Línea Colección, Convocatoria 2021, el que 
permitirá diversificar el contenido a nuevos 
públicos, investigadores e instituciones cultu-
rales públicas y privadas.

Cuando me enfrenté al “maletín” de archivos 
que Félix guardaba muy cuidadosamente en 
el 2004 pude visibilizar un orden o su nece-
sidad, quizá para contrarrestar o mantener 
en equilibrio lo espontáneo e impulsivo que 
puede resultar el día a día en el taller, y, por 
cierto, la gran cantidad de trabajo producido 
en éste. Destaca la rigurosidad en la crea-
ción de los cuadernos que funcionan como el 
índice de un archivo mayor: la sistematización 
de la información; una cierta dimensión cons-
ciente del cuerpo del archivo, lo analógico. 
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Fotografías por Domingo Ulloa 
Archivo fotográfico Fundación Félix Maruenda

18



Publicación de exhibición 5 esculturas y un catálogo

Quizás Félix pensó el registro como condición 
de producción de obra antes de convertirse en 
archivo; de esto puede dar cuenta su exposi-
ción 5 esculturas y un catálogo de 1990 en la 
Galería de Carmen Waugh, donde el registro 
fotográfico de las obras fue realizado por 
Domingo Ulloa -en conjunto con 
Irma Valencia-, quien estuvo a cargo de la ilu-
minación (y del dispositivo que las contiene, 
es decir, del catálogo). Las fotos, de grandes 
formatos e impecable realización en los ta-
lleres fotográficos de la Universidad de Chile, 
formaban parte de la exposición.
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Fotografías por Domingo Ulloa
Archivo fotográfico Fundación Félix Maruenda

El archivo no es la historia; más bien ordena 
-en este caso de manera cronológica- obras, 
hechos y procesos, y nos permite ver el con-
texto en el que esas piezas y su proceso se 
desarrollaron. Pienso el “maletín” como un 
lugar, como un sitio de resistencia y memoria.
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Fotografías por Domingo Ulloa
Archivo fotográfico Fundación Félix Maruenda
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Fotografías por Domingo Ulloa
Archivo fotográfico Fundación Félix Maruenda
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El archivo del Museo Vivo Félix Maruenda es 
actual y vigente. Está disponible de manera 
libre y gratuita y se han solicitado diversos 
archivos que han participado de tesis de pre-
grado, documentales y diversas publicaciones. 
Recientemente, gran parte de sus fotografías 
forman parte importante del libro 
Escultura y Contingencia 1959-1973, editado 
por el Departamento de Artes Visuales de la 
Universidad de Chile y presentado en marzo 
de 2021. En esta publicación se da cuenta del 
devenir de la escultura en Chile y de los nue-
vos caminos que los artistas transitan a partir 
de 1960, donde la obra de 
Félix Maruenda tiene un rol fundamental.
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Archivos originales en vitrina, en actual exhibición 
en el Museo Vivo Félix Maruenda
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Archivos originales en vitrina, en actual exhibición 
en el Museo Vivo Félix Maruenda
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El 
artista 
chileno 
que 
se 
adelantó 
al 
Land 
Art Gentileza Lorenzo Berg Costa. 
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Gentileza Lorenzo Berg Costa. 

Lo que es muy probable, también, es que 
Lorenzo Berg Salvo no sea un nombre que 
aparezca de inmediato en tu memoria. Algo 
que debe cambiar, algo que amerita justicia, 
pues este chileno levantó una obra monu-
mental en Santiago en 1961-1964 y se ade-
lantó de manera notable al estilo que después 
se haría famoso en el mundo entero. 

Escrito por 
Rodrigo 
Guendelman
-
Periodista y
embajador
Fundación
Félix Maruenda

Seguramente has escuchado hablar de 
Christo, ese artista que envuelve gigantescos 
edificios y cubre extensas áreas públicas. Tal 
vez te suena Richard Long, un británico que 
es leyenda viva. Ambos son exponentes del 
Land Art, corriente del arte contemporáneo 
que se traduce como “arte del paisaje” y que 
se hizo conocida en los años setenta. 
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Gentileza Lorenzo Berg Costa. 
Una obra que, aunque nunca fue concluida, 
sigue viva y pidiendo atención por su origina-
lidad, su tamaño y su potencia. Quizás la has 
visto. Está en el Parque Almagro, justo donde 
termina el Paseo Bulnes. La historia es así. 
El escultor Lorenzo Berg ganó un concurso 
internacional para erigir un monumento al 
Presidente Pedro Aguirre Cerda y la obra de 
su gobierno. Convencido de que las estatuas 
públicas no representaban la identidad chi-
lena, acudió a tres materiales como metáfora 
poética de nuestro país: agua, piedra y metal.
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El agua, simbolizada en un gran espejo de 
cemento a un metro del nivel del suelo. La 
piedra, en siete rocas gigantescas, de entre 
cuatro y cinco metros de altura, de entre 18 y 
75 toneladas de peso, todas traídas desde el 
roquedal de Montenegro. Y el metal, en una 
llama de cobre bruñido y barnizado de 10 
metros de altura al centro del espejo de agua. 

Cada una de las rocas apuntaba a alguna de 
las principales realizaciones del ex presidente 
Aguirre Cerda: la CORFO, su énfasis en 
Educación, la Corporación de Reconstrucción 
y Auxilio, los límites de la Antártida, la Pascua 
de los niños pobres, la Defensa de la Raza y, 
finalmente, la séptima iría dedicada al manda-
tario con un relieve de la cabeza y terminando 
con la figura de dos niños. 

“Lo que hizo Lorenzo Berg fue una 
experiencia pionera del llamado land art, el 
arte del paisaje que debuta en los años 70”, 
dice Ronald Kay, autor del libro-homenaje 
Un origen sobre esta monumental obra. Ese 
necesario texto permite constatar el gran 
esfuerzo que significó extraer esas piedras 
desde la naturaleza, subirlas a camiones, 
transportarlas sesenta kilómetros, bajarlas en 
el centro cívico de Santiago e instalarlas. Una 
labor tan grande como el monumento. Y el 
libro ayuda a comprender, además, la 
injusticia cometida con Berg. 

Gentileza Lorenzo Berg Costa. 
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El artista no pudo terminar su proyecto, pues 
una comisión pro-monumento decidió que no 
era de su agrado la llama simbólica, y no se 
les ocurrió otra cosa que proponerle reempla-
zarla por una escultura de mayor relieve de 
Aguirre Cerda. Berg no aceptó y la comisión 
abolió la llama. Peor aún, a espaldas del 
artistas terminaron de construir el espejo de 
agua y el resultado fue un fracaso. 

Pronto, Berg sería expulsado de la Comisión y, 
mientras pedía un arbitraje, mandaron a hacer 
una escultura figurativa del presidente, que 
todavía está allí, a metros de las piedras gi-
gantes, y que nada tiene que ver con el estilo 
del monumento. No es extraño entonces que, 
a más de cincuenta años de su inauguración, 
esta obra permanezca en el anonimato. Algo 
que, necesariamente, debe cambiar. 

Mire qué bien lo expresa el poeta Raúl Zurita: 
“El monumento a don Pedro Aguirre Cerda de 
Lorenzo Berg es el único monumento de Chile 
que está a la altura de sus paisajes… es el 
único monumento de Chile que está la altura 
de la muerte. Por eso son piedras. Irguiéndo-
se entonces sobre el espejo de agua que las 
refleja, estas siete piedras reiteran ese día 
inmemorial, perdido en el fondo de lo huma-
no, en que algo vio algo semejante a estas 
piedras y comprendió de golpe que seguirían 
allí cuando él no estuviera. Es el instante en 
que nace la muerte. …Todo monumento es un 
monumento fúnebre. …Berg, como los artistas 
del Land Art, esculpe una voluntad. …El mo-
numento de Lorenzo Berg es el único monu-
mento cívico de Chile. Devolverle el rango con 
que fue concebido es un deber. Restaurarlo 
tal cual,  con la llama inclusive. Estas piedras 
nos reprochan, nos advierten, nos corrigen, 
nos condenan, nos absuelven, nos llaman, 
nos premian, nos expulsan, nos castigan, nos 
recogen. Estas piedras son nuestra pietá”.

Zurita, Raúl. no todo yo moriré 
En: Kay, Ronald; lorenzo berg / un origen 
Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago, Chile, 
2014. Pág. 181.

Gentileza Lorenzo Berg Costa. 
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Gentileza Lorenzo Berg Costa. 
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Piezas de la colección del Museo vivo Félix Maruenda 
actualmente en exhibición.
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Piezas de la colección del Museo vivo Félix Maruenda 
actualmente en exhibición.

36



Un 
Escultor 
que 
Dibuja
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Escrito
por
Joaquín
Maruenda
Córdova
-
Director
de Proyectos
Fundación
Félix
Maruenda

Me acuerdo perfecto la última vez que vi a 
Ricardo Mesa; él tenía cáncer y yo unos 16 
años. Se habían reunido un par de amigos de 
mis padres a comer algo y cuando todo termi-
nó, él me pidió que lo ayudara a pararse.

Ricardo con María Eugenia Zamudio -más 
conocida como la Quena, su mujer- vivían en 
Isla Negra, pero los últimos días de Ricardo 
fueron en Santiago, que por su condición, era 
conveniente. El día de su muerte nosotros 
estábamos comiendo algo cuando suena el 
teléfono con la mala noticia. Mi padre se acos-
tó en la cama a llorar y mi madre empezó a 
avisar a otros cercanos. A esas alturas era un 
“descansa por fin, Ricardo”.

Este texto busca explicar el porqué de mi ob-
sesión con Ricardo Mesa desde ese momento, 
sin caer en la majamama biográfica.
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Recuerdo a la Quena y Ricardo desde 
siempre; nos recibían en su casa en la Isla 
Negra en los veranos y el cariño que guardo 
de esos días es eterno. Crecí con esas charlas 
sobre política, arte y una nueva sociedad 
de justos e iguales, que entonces me 
parecían aburridisimas.

Cuando nos enteramos de que Ricardo se 
moría, mi padre se obsesionó con hacerle un 
homenaje en vida; la exposición se llamó 
Ricardo Mesa, un escultor que dibuja, 
(1999-2000) y se presentó una especie de 
mini documental titulado Ojo con la Escultura, 
hoy Ricardo Mesa realizado por mi padre.

La siguió la exposición Dibujos de 
Ricardo Mesa, ambas muestras en el mítico 
Café de la Niña en Isla Negra, donde además 
se bautizó su sala de exposiciones como 
“Sala Ricardo Mesa”, entre otras recordadas 
actividades de encuentro, debate y 
fraternidad, que siempre también 
me parecieron muy aburridas.

Mi papá solía lamentar profundamente que 
“en este potrero llamado Chile es necesario 
morirse para ser recordado:” pasó con Ricardo 
y pasó con mi padre… Eso sí, hay tantos otros 
que ni siquiera muertos son recordados.
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Mi padre hizo todos los esfuerzos para dejar 
un registro de Ricardo Mesa, y fue ahí cuando 
me hicieron sentido muchas cosas. 
Al pasar los años, cuando enfermó la Quena, 
me di cuenta que cargaba una maleta llena 
de frustraciones; se había muerto Ricardo y 
pasó lo que mi padre dijo tal cual, ya pocos lo 
recordaban sin que yo pudiera hacer mucho. 
Sin darme cuenta y con esa carga empecé a ir 
a ver a la Quena, a entrevistarla, a conversar, 
digitalizar su archivo, llevarle documentales 
y sin querer un día le dije: -...te prometo que 
haré una exposición de Ricardo Mesa...

Eso fue hace casi 8 años y con dolor tengo 
que reconocer que no me la puedo, y hoy que 
se cumplen 20 años de la muerte y 90 del 
natalicio de Ricardo debo soltar esa carga que 
llevé por tantos años. 
Como cualquier carga, cansa.

Le propuse la exposición a dos instituciones 
que tienen en su colección obras de Ricardo y 
postulé a un proyecto Fondart.
-Para qué molestarse en ese 
viejo comunista, dirán. 
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De mi investigación quiero compartir algunas 
cosas que creo importantes. 
Mesa fue pionero en el trabajo con la malla 
metálica. Según Ricardo, la primera obra que 
trabajó en malla fue Muchacha con camisa 
blanca (1970) y de ese trabajo y experiencia 
publicaría con recomendaciones y datos, cosa 
que muy pocos han hecho:

“Debo expresar con sinceridad que este 
hecho, ocurrido a fines de los 60, provocó en 
mí un asombro conceptual del sentido de la 
ESCULTURA “con mayúscula” MATERIA Y 
FORMA. Me sorprendió entonces en ese ma-
terial no catalogado como noble, unas rique-
zas expresivas mus diversas”.

“A continuación indico 7 puntos básicos para 
adentrarnos en este hermoso hacer con la 
imaginación, humildad y ternura

La malla:
1 - Su conducta
2 - Su limite
3 - Su poder imaginario
4 - Traspasos
5 - Su dominio 
6 - Como soporte
7 - Fotográfica.”  

Mesa, Ricardo 
Extracto de 
“Las Mallas metálicas en el arte de Ricardo Mesa”
Fondo de desarrollo de las Artes y la Cultura,
Chile, 1996
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Pero desde mi punto de vista, donde la malla 
hace su aparición ya no de manera estructural 
sino también estética fue en las manillas que 
creó para el edificio de la UNCTAD III.
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“El arte creativo de Ricardo Mesa es altamen-
te original. Es el arte primero de la línea que 
como un hilván va construyendo el cuerpo de 
la obra. Ella se eleva como espacio como una 
red sutil que se hace para atrapar finalmente 
la idea como un poema.”
José Balmes, 1996.

“La obra escultórica de Ricardo Mesa abre 
al espectador el espacio para que suceda la 
experiencia. La apertura se orienta en varias 
direcciones. Por un lado motiva a percibir la 
confrontación entre lo plano y el volumen, 
puesto que sus volúmenes emergen del plano 
con tanta sutileza que parece que el plano 
mismo hubiera tomado la decisión de 
hacerte volumen”.
Margarita Schultz, 1996. Fotografía por Manola Maruenda

Archivo fotográfico Fundación Félix Maruenda
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Ricardo se enfrentó a grandes problemas 
conceptuales y técnicos, pero dejaba que el 
juego y la entretención estuvieran siempre 
presentes, de ahí vienen las “gordas”. Sin que-
rerlo, solucionó con las gordas un problema 
no menor: traspasar ese juego a muchísimos 
materiales sin perder vitalidad.

Madera, mármol, porcelana, yeso, greda, 
bronce, aluminio, pintura, dibujo, la malla 
metálica, jabón y chocolate -sí, jabón y choco-
late- y siempre siendo dueño de una técnica 
impecable. Las gordas se autosustentaban; 
colgaban de un cordel, se paraban en un 
ligero equilibrio, fueron jarrones, fuentes; eran 
chicas, medianas, grandes, encapsuladas, 
al aire, etc., pero siempre humildes, 
livianas y en paz.
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“En ciertos trabajos escultóricos yo me 
planteo problemas bastante complejos, de 
difícil resolución. Sin embargo, la creación de 
gordas no persigue una meta intelectual ni de 
mediana altura. Se trata de un simple juego, 
carente de mayores pretensiones”. 

“En Botero, por ejemplo, hay un agudo 
parentesco con el aspecto mágico de la 
narrativa latinoamericana. Su discurso 
pictórico es sumamente literario. Mis gordas, 
por el contrario, no persiguen ningún logro 
trascendental. Son criaturas vitales y risueñas, 
rebosantes de humor. Al hacerlas, incluso re-
nuncio a mi faceta de escultor. Esta es, sobre 
todo, mi vena de modelador y ceramista”.

Exiliado en España, en 1981, inaugura en la 
galería Collage su colección de 
Gordas felices, y publicaría:

Las “gordas felices” de Ricardo Mesa 
inauguran una nueva galería madrileña

Escrito por José Miguel Ullan
19 Feb 1981

En la exposición podías comprar un Jabón 
Gorda Feliz de Mesa y bañarte con ella, pero 
no solo eso, en la recepción de la inaugura-
ción podías disfrutar de una Gorda Feliz de 
chocolate. Extraordinario.

Link directo a :
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https://elpais.com/diario/1981/02/20/cultura/351471603_850215.html
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Desde mi investigación, creo poder identificar 
la primera aproximación de Mesa hacia la 
redondez y fue en esta campaña 
para Allende en 1969...

“Entre estos dos polos trabaja él. 
Los hace lentamente, según su naturaleza 
más bien reflexiva que arrebatada. Tiene el 
amor artesanal por los materiales, con los 
cuales se detiene largamente. Los detecta, 
lo pesa, los evalúa, manos y cerebro 
asociados en la operación.
Más que de ideas altisonantes y grandilo-
cuentes, a Ricardo Mesa le gusta el trato 
directo con los materiales, desde los más 
tradicionales, como el barro y la madera, a los 
más modernos, como el poliéster 
y la malla metálica”.

Mario Pedrosa, 1974.
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Fue en esos años de trabajo de los que 
rescato otro hito.

Del 64 al 74, Ricardo ocupó la cátedra de 
escultura en la Universidad de Chile; ahí fue 
profesor de mi padre y de otro que me regaló 
mucho cariño, Jorge Barba. Los tres decidie-
ron hacer una obra para el espacio público, 
sin recursos, sin permisos, sin nada más que 
ideales y ganas. Sin la rentabilidad que hay 
ahora hasta en el salón de clases, realizaron 
el busto del Che Guevara que se ve en 
la siguiente imagen.

En esta fotografía rescatada del archivo 
personal del artista, se nota como Ricardo co-
rrigió sobre el papel volúmenes que no fueron 
bien logrados por los alumnos pero conside-
rando el error. Para mi la obra es una joya que 
duró un día montada en el Parque Forestal y 
posteriormente estuvo en San Miguel. 
Se rumorea que fueron opositores al gobierno 
de la Unidad Popular quienes la destruyeron. 
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Fotografía por Manola Maruenda
Archivo fotográfico Fundación Félix Maruenda

Para terminar, no soy capaz de reconocer 
a otro artista con tanta habilidad para con 
tantos materiales, pero independiente de eso, 
con la humildad para aconsejar, recomendar, 
detallar los pasos a seguir de manera 
pedagógica y sin la necesidad de estar 
en una sala de clases. 

A mi personalmente me enseñó algunos ejer-
cicios de dibujo para ser ambidiestro, porque 
Ricardo era ambidiestro. 
Era un real espectáculo verlo dibujar con 
las dos manos, y frente a ese espectáculo 
siempre había una palabra de aliento para el 
esperpento que yo había hecho.

Más adelante escuché relatos similares de sus 
clases de escultura en las universidades 
Católica y Finis Terrae. Siempre con dos 
golpecitos con sus famosas cucharas de palo 
-cucharas de cocina- que usaba para mode-
lar greda, corregía unos trabajos horrendos 
seguidos de su clásica frase: 
… viste, no estamos mal.

Y la realidad no está tan mal. Después de lo-
grar soltar esa carga, ocurrió un milagro. Los 
Vhs originales de la entrevista que mi padre 
había realizado antes de la muerte de Ricardo 
y que estaban perdidos, aparecieron. Ya ini-
ciamos con la digitalización y pre-producción 
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de una nueva etapa, un nuevo documental 
que esperamos pronto iniciar a montar junto 
a nuevas entrevistas y datos. Les dejamos 
un avance, un regalo: con ustedes el querido 
Ricardo Mesa, un escultor que dibuja. 

Video de Mesa hablando de mallas
Link directo a :
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https://www.youtube.com/watch?v=rbFVEhvjB_w&ab_channel=Fundaci%C3%B3nCulturalF%C3%A9lixMaruendaValencia


En las maquetas para el monumento 
al Presidente Salvador Allende 
Ricardo Mesa realiza correcciones 
volumétricas de figura humana. 

Actual montaje Museo 
Vivo Félix Maruenda
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