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A quienes en la vida hemos tenido el raro
privilegio, por la razón que fuera, de

estar relativamente cerca de Sol Serrano y su
inteligencia prudente, su rigor y sus ojos chis-
peantes y receptivos, no nos debiera asombrar
para nada que el lunes pasado le hayan otor-
gado el Premio Nacional de Historia 2018.
Hija del inolvidable columnista y sintético
escritor “antilatero” Horacio Serrano Palma y
de la adelantada novelista Elisa Serrana, nos
deja claro que la manzana nunca cae muy
lejos del árbol. No debiera asombrarnos,
pues, tal reconocimiento, como decimos,
pero la verdad es que nos sorprende y mucho. 

En medio de cataratas de testosterona, de
viejos más macucos que el mismísimo Cola
de Flecha, Sol Serrano es la primera mujer
desde la creación del Premio Nacional de
Historia que se alza con ese trofeo, que ya
parecía de club de caballeros. Ya lo querrían
para sí una legión de carcamales de mayor o
menos calado. Gatos de salón y consumados
pisadores de alfombras (persas y turcas),

muchos de los cuales no van ni remotamente
por la vida para desentrañar, unir, relacionar
hechos de nuestra historia –como mandata su
oficio–, sino en pos de seguir aspirando, a
bocanadas, el tóxico incienso académico que
los mantiene en el mundo de los vivos como
un raro elixir mágico y mefítico u otro califi-
cativo cursi de esa laya, a la manera de ese
espanto que es Rubén Darío. 

Pasa que Serrano inhala el aire puro mien-
tras investiga y escribe libros tan bellos como
Vírgenes viajeras, nuestro favorito, donde se
narran, mediante recopilaciones epistolares y
apuntes, los incontables periplos y avatares
vividos por las primeras monjas francesas
llegadas a nuestro continente. Leyéndola,
leyendo cualquiera de sus textos, se intuyen
de inmediato dos cosas claves: la autora ha
vivido en el campo, en ese campo chileno
triste y conmovedor que algunos amamos
tanto, y ha comulgado con recogimiento el
pan transubstanciado que acostumbran a
tomar los católicos durante la eucaristía. 

Muchos se preguntarán: ¿y eso qué tiene
que ver con el premio? Pues todo. Sol Serra-
no ha investigado con los ojos puestos en los
horizontes y en la trascendencia. No sabemos
si su obra será de largo aliento en el tiempo
inmemorial, si perdurará en los siglos o si será
una voz señera para la comprensión de cosas
como “qué hacer con Dios en la República” u
otros datos reveladores. Importa poco. Hoy
los temas que ha escogido indagar, como la
historia de los liceos y la historia de la educa-
ción en Chile, entre otros, dan cuenta de una
sensibilidad que no queremos llamar femeni-
na sino mujeril, porque aquí la hembra huma-
na no se mira (legítimamente) el ombligo,
sino que ausculta con sus sentidos y percep-
ciones únicas sobre asuntos de la vida pública
en todas sus dimensiones.

Ya era hora. Sin creer en los premios,
damos a éste un significado y un valor espe-
cial. Estamos contentos por Sol Serrano,
estamos contentos por nuestra historiografía,
contentos por Chile. Felicitaciones al jurado. 
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En medio de cataratas de
testosterona, de viejos
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Sol Serrano es la primera
mujer desde la creación
del Premio Nacional de
Historia que se alza con

ese trofeo, que ya parecía
de club de caballeros. 

E l hallazgo de un tordo
muerto en un cerro de la
zona central le alumbró el

camino a la art i s ta Is idora
Kauak. “En general, siempre he
trabajo a partir de la muerte de
un familiar cercano –mi mamá
murió cuando yo tenía ocho
años–, aunque también he explo-
rado otros temas, ligando con-
ceptos, porque uno tampoco se
puede quedar sólo en la anécdota
autobiográfica”, puntualiza la
autora.

El ave hallada en Quebrada
Oscura, un sector de la comuna
cordillerana de Lo Barnechea, es
el elemento principal de Sin ojos,
instalación que esta artista pre-
senta en Lusbérrido, exposición
del colectivo Crudo que se inau-
gura mañana viernes en Perrera
Arte (Parque de Los Reyes con
Bulnes). 

Aunque el título de la obra es-
tá inspirado en el refrán popular
“cría cuervos y te sacarán los
ojos”, la presencia excluyente del
tordo provoca varias preguntas

que la misma autora intenta res-
ponder. “¿Cómo representar la
imposibilidad de percibir más
allá de lo que cotidianamente se
ve? ¿O es acaso que nosotros por
opción propia generamos estre-

chos vínculos con la ceguera ante
el cuestionamiento de lo que nos
rodea?”, plantea Kauak.

El proyecto tuvo como requi-
sito principal usar insumos que
estuvieran vinculados con el te-

rritorio nacional chileno. “Este
pájaro es llamado kureo en ma-
pudungun, tiene plumaje negro
y habita en gran parte de Chile,
desde Atacama hasta el Estrecho
de Magallanes”, detalla la auto-
ra.

Tras el hallazgo, el cadáver
emplumado fue sometido a un
tratamiento taxidérmico funcio-
nal al propósito artístico. “De es-
ta manera fue posible manipular
las vértebras cervicales y las arti-
culaciones de las alas. Cabe
mencionar que los globos ocula-
res del ave fueron sacados como
acto simbólico”, afirma respecto
del método que siguió para obte-
ner la imagen pretendida.

La instalación se completa
con una rama de algarrobo, espe-
cie arbórea exógena pero que le
ha venido muy bien los parajes
de la zona central. “Sus espinas
atrapan al tordo ciego, adqui-
riendo la significación de supli-
cio”, especifica.

–Hay una alusión religiosa
inocultable.

–Esto surge del sincretismo
cultural y religioso del que mi fa-
milia es un ejemplo. Tengo un
hermano hare krishna, hay cris-
tianos, musulmanes y nosotros
somos árabes. Hacemos un con-
glomerado de influencias.

–¿Hay una afinidad estéti-
ca entre tu trabajo y la Perre-
ra como espacio expositivo?

–Planteamos nuestro proyec-

to colectivo porque nos interesa
la estética que tiene la Perrera y
que se transforma en un aporte.
Trabajamos con lo oculto, con la
menstruación, lo femenino y el
abuso de menores. El espacio
aporta mucha atmósfera.

El colectivo Crudo se formó
cuando sus integrantes estudia-
ban arte en la Universidad Finis
Terrae. La formación se comple-
ta con Paz Sandoval, Camila
Baeza, Paula Izquierdo, Samuel
Domínguez y Edita Vásquez.
“Remar solo en el mundo del ar-
te es complicado, por lo que es
más nutritivo trabajar, pensar,
reflexionar y construir de forma
asociada”, afirma uno de los pos-
tulados del grupo, que expone
por primera vez de manera con-
junta.

Pájaro embalsamado protagoniza la instalación “Sin ojos”

Suplicio de un tordo ciego 
estremece la Perrera 

La obra de Isidora
Kauak incluye una
rama de algarrobo
repleta de espinas

para acentuar la
idea de calvario. 
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El pájaro fue hallado
muerto en Lo
Barnechea.

“Lusbérrido”, título de la
muestra colectiva de la que
forma parte “Sin ojos”, no es
una palabra que figure en los
diccionarios. Se trata de la
fusión de ‘luz’, pero con ‘s’, y
‘berrido’, expresión vocal de
animales como el becerro, el
ciervo y el elefante. “Seis
animales racionales y emocio-
nales en torno a las distintas
aristas de lo oculto, de lo que
no se dice, de lo que no se
quiere ver, de lo desconocido,
de todo eso que se nos escapa
de nuestro control racional y
siempre busca su salida”, es la
definición que hacen del colec-
tivo Crudo sus seis integrantes,
quienes presentan instalacio-
nes basadas en pinturas, escul-
turas, rocas de silicona y cajas
de luz. 

Animales
racionales


