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Una estudiante de arte insatisfecha con la vida siente 
un desasosiego en el alma que le impide dormir. Un 
amanecer escucha trompeteos de un águila que pare-
cen anunciar un tiempo anómalo, hecho patente en el 
hallazgo de un ejemplar de La inmaculada concepción, 
el libro de Paul Eluard y André Breton, en el incinerador 
de su departamento.

La estudiante de arte es una figura de pensamiento y 
fe. Si ella está perturbada es porque vislumbra que la 
vida ha declinado hasta un nivel insostenible y resulta 
imprescindible cambiarla. ¿Qué hacer si la vida misma 
está casi muerta? Aparece, entonces, una respuesta 
a su invocación tácita, un camino recorrido a tientas, 
siguiendo indicios, inciertos. El trompeteo del águila. 
El hallazgo del libro, La inmaculada concepción, en 
un incinerador. La premonición donde contempla el 
cuadro del funeral de San Francisco. Y la irrupción del 
mensajero con el lema de San Buenaventura, «debes 
morir para el mundo».

Los pasos perdidos la conducen, después de vencer 
un impedimento psicológico, que la inhabilita para 
contemplar el arte pictórico, precisamente al Museo 
de San Francisco. Pareciera que un museo es justa-
mente el lugar donde el pasado se perpetúa como 
fósil, extinguiendo cualquier manifestación vital. Sin 
embargo los sucesos del sótano, inframundo habitado 
por una niña muerta y por indígenas constructores del 
templo, junto con la aparición celestial de los jóvenes 
dominicanos y la ferviente contemplación de las pin-
turas de la escuela cuzqueña, cuyas figuras emergen 
de los cuadros, adquiere el aspecto de resurrección, 
como si la muerte fuese solamente un estado virtual 
que necesitase del deseo activo de la estudiante para 
actualizarse con intensidad inusitada. Gioacchino da 
Fiore, San Buenaventura y Duns Scotus, retornan para 
debatir sobre un Espíritu Santo integrado en la vida y 
asimismo sobre una nueva forma de pensar que afir-
ma las singularidades, eso que ocurre una vez, pero 
con potencia infinita.
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Este nuevo trabajo califica entre los más «ruizianos» que 
ha filmado.
joel poblete, bitácora de cine.

Una visualidad barroca y compleja que recuerda tanto a «La 
hipótesis del cuadro robado» como a «El arca rusa».
ivan pinto, el agente cine.

Una experiencia cinematográfica más afín a las preguntas 
que a las respuestas.
silvina rival, subjetiva.

Nuestra protagonista se mueve por momentos en una 
atmósfera lyncheana.
diego conesa.
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Un escolar brillante en matemáticas pero que ama el 
arte, un empresario fetichista que colecciona fotos 
de niñas y un obsesivo limpiador de autos que escribe 
obras de teatro como hobby son atraídos, cuál llama-
do de sirenas, a la casona de un centro cultural. Allí, 
una mujer, que parece oficiar de vidente, los insta a 
encontrar un árbol centenario plantado sobre un anti-
guo centro ceremonial indígena.

Hay cuatro personajes de pensamiento llamados a 
sufrir una transmutación profunda porque carecen 
de unidad en su propósito vital. El escolar matemáti-
co brillante, entusiasmado por el arte, el empresario, 
fetichista irrisorio que colecciona  fotos de niñas, el 
apasionado limpiador de autos y dramaturgo de obras 
incomprensibles, una  dueña de casa que ha recibido 
mensajes telepáticos y que oficia de vidente. Los cua-
tro personajes, reunidos casualmente en la casona de 
un centro cultural, llevan en sí mismos, a pesar de su 
disociación interior, el germen de esa transmutación 
que debiese cristalizar cuando encuentren un árbol 
centenario que crece, según la vidente, sobre un ar-
caico centro ceremonial indígena. Sin embargo, el 
escolar, el empresario y el limpiador de autos desean 
retornar a sus actividades habituales desoyendo sus 
deseos. Pero antes de poder huir se desmayan fulmi-
nados por alguna fuerza proveniente del árbol y son 
conducidos por la vidente al subsuelo de la casona 
donde weda newen, entidad maligna de la cosmovi-
sión mapuche, les propina una muerte simbólica. Al 
regresar  a la superficie y mientras la vidente queda 
petrificada, reciben llamados telefónicos de ances-
tros animales, filu (culebra), pangui (puma) y ñamku 
(águila), pero asimismo de espíritus de ancestros hu-
manos que los incitan a reconciliarse con sus deseos 
y a renunciar  a sus vidas triviales. Finalmente aparece 
küme newen, entidad benigna, que saca de su estupor 
a la vidente, conectando al grupo con una joven artista 
visual que realiza una instalación con símbolos de la 
cultura mapuche.
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Algunos de los diálogos más chispeantes y delirantes 
surgidos del cine de Sánchez.
joel poblete, bitácora de cine.

Las señas de una cinematografía viva y algo extemporánea al 
cine chileno actual.
ivan pinto, el agente cine.

Lo mejor de Luis Buñuel y Raul Ruiz.
daniel cholakian, subjetiva.

Conversaciones delirantes, absurdas y sumamente divertidas.
diego conesa.
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Director y guionista egresado de la Escuela de Artes 
de la Comunicación de la Universidad Católica. 

Autor de artículos y ensayos sobre Bresson, Buñuel, 
Rohmer, entre otros; y el libro Aventura del cuerpo: El 
pensamiento cinematográfico de Raúl Ruiz. Actual-
mente prepara el lanzamiento de su nuevo libro Trata-
do de Dirección Cinematográfica. 

Ha dirigido más de 15 películas, entre ellas El zapa-
to Chino, Los deseos concebidos, Cautiverio Feliz y 
Tiempo Malos. Sus películas, todas de bajo  
presupuesto, han gozado de una buena acogida en 
festivales internacionales como La Habana, Toulouse,  
Berlín, Biarritz y Nantes. El 2020 estrena dos nuevas  
películas: La  Promesa del retorno y Date una vuelta en 
el aire. 

Ese año recibe el premio a la trayectoria en FICValdi-
via. El 2021 es jurado de la Competencia Internacional 
el Bafici, donde además estrena internacionalmente 
sus últimas películas en la Competencia Americana.
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