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¿Dónde se encuentra la frontera entre lo que se 
mira y lo que se es?
 La respuesta está en la temperatura. Acostum-
brada a los contrastes, Patricia Henríquez lo sabe. 
Habitante de un mundo interstitcial donde lo 
figurativo y lo abstracto forman su reino, ella no 
distingue la diferencia:su mirada es tacto. Cuando 
parecía que lo suyo era el gran formato, la pintora 
se amaneció dibujando insectos. Cuando sus amigos 
mirábamos esos cuadros de animales fabulosos que 
convertían su casa en una suerte de Arca, en alguna 
parte de su hígado se gestaban ejércitos, comedores 
de carne y fronteras trazadas con espinas. Cuando 
apenas nos empezaban a doler aquellas manchas 
humanoides, Patricia aparecía como una visionaria 
para hacer del paisaje un nuevo territorio. ¿Nuevo? 
Otra vez me pregunto: ¿Dónde está la frontera entre 
lo que se mira y lo que se es? Lo vengo a entender 
muy tarde, justo ahora que miro la naturaleza de 

este mundo suyo. Un mundo que empieza y acaba 
todo el tiempo.
 Patricia Henríquez es una suerte de demiurgo 
que ha encontrado la manera de cautivar a sus 
creaciones. Ante nosotros tenemos a un fabricante 
de atrapasueños. El ejemplo más claro sucede en 
esta colección llamada La piel del horizonte. Si 
miramos la obra que la corona, veremos que los 
manglares son los atrapasueños del paisaje. Si 
miramos en retrospectiva, nos daremos cuenta que 
igual sucede con el resto de su obra. Aficionada 
a encerrar a sus animales en jaulas, redes, vallas 
o frascos, lo de Patricia no es sólo una denuncia. 
Es también un acto liberador. Me explico: En su 
estudio hay un viejo bote de pintura negra cuyas 
capas y gotas secas lo han ido convirtiendo en una 
especie de molcajete donde tiene prisioneras a 
todas las sombras de sus figuraciones. Ahí radican 
las cosas que serán, porque las que son ya han sido 
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liberadas. De su tacto, sin pinceles, han salido las 
sombras. En el otro extremo, frente a ese bote, están 
los colores básicos y un enorme ventanal. Es la luz 
y la contundencia con que, sin matices, la artista ha 
ido llamando a todos los animales de su Arca.
 Ahora, con La piel del horizonte, es el turno 
del escenario. Henríquez entrega una serie de 
paisajes en apariencia inatrapables. Enfrentando 
lo irreconciliable, contraponiendo al acrílico 
industrial con el rústico papel de amate, sentando 
bajo el mismo cielo a la ciencia y al primitivismo, 
superponiendo pintura sobre maderas imposibles, 
utilizando al dibujo como si fuese un entomólogo 
de microscopio y al gran formato como si se 
tratase de un cazador que por las noches pinta el 
día en las paredes de su cueva, Patricia no hace 
otra cosa que entregar un mundo. Se trata de la 
construcción su Mundos imaginalis. Ese sitio donde 
los paisajes interiores y exteriores, microscópicos 

o universales, no tienen diferencia. Ráfagas de 
viento, latigazos de lluvia, bocanadas de calor, 
insinuaciones de Uxmal, arcos de tensión que de 
un extremo al otro convierten a la temperatura 
en temperamento. Se trata de sus continentes: el 
amarillo despoblado donde, si acaso, una parvada 
se confunde con la arena. El azul lluvioso y el verde 
húmedo donde algunos otros pájaros anuncian 
la llegada de la tormenta o el final de la ola y el 
mundo. Montículos, velocidad, páramo. Nubes 
negras o de salitre. Horizonte. Ya vendrán los 
animales. Por lo pronto sólo nos queda mirar. La 
piel del horizonte es un ejercicio de memoria, pero 
también de imaginación. Es luz que abraza, abriga, 
enfría o encierra. Para Patricia Henríquez hay un 
solo mandamiento: todo es tacto. Con sus manos 
la artista nos presenta el cierre de un ciclo creativo, 
donde con diluvio o sin él, nos regala la tierra.•
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