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Federico Assler

por Catalina mena / fotografías de Jorge brantmayer y archivo federico assler

Más que un escultor, Federico Assler se considera un “constructor”. 
No solo porque trabaja con maestros y cemento, sino porque levanta 
gigantescas piezas de hormigón armado que se instalan en el espacio 
público y modifican la experiencia de los transeúntes. A sus 84 años, el 
Premio Nacional de Arte 2009 sigue trabajando de sol a sol y peleando 
contra quienes no entienden el carácter patrimonial de su proyecto.

“soY lo quE hAgo”

La Obra. No se podía llamar de otra 
manera el pueblo, a la entrada 
del Cajón del Maipo, donde 

vive y trabaja todos los días Federico 
Assler. En ese territorio, a los pies de 
la Cordillera de los Andes, el artista 
montó un parque de esculturas, con 
un taller y un pequeño museo. Antaño 
funcionaba allí una hostería, pero en 
los años 80 él y su mujer remodelaron 
la casa y, de a poco, fueron 
construyendo este espacio que hoy está 
abierto a los visitantes. En el pequeño 
museo, que se ve desde la entrada, 
Assler exhibe parte del proceso 
creativo de sus obras —piezas a escala 
pequeña, dibujos, fotos y catálogos—, 
mientras que en el fondo del jardín se 
levanta un galpón industrial de unos 
cien metros cuadrados, donde instaló 
su taller para realizar algunas faenas 
de escultura. Pero también lo ocupa 
para escribir, pensar y dibujar.

Con su facha de lobo estepario y su 
mirada penetrante e inquieta, Federico 
Assler recorre el parque: allí se alzan 
gigantescas piezas de hormigón armado 
que tienen hasta ocho metros de alto. 

Surgen desde la tierra, confundiéndose 
con los peñascos y roqueríos que 
emergen a su vez de los cerros, más al 
fondo. Son sus esculturas, cuyas formas 
hacen pensar en monumentos totémicos 
del mundo precolombino. Las fabrica 
ahí mismo con ayuda de maestros, 
utilizando el cemento que le traen en 
camiones. Casi todos los días, Assler se 
sube a los andamios para “hormigonar” 
las esculturas. Lo que hace primero es 
crear un molde en plumavit con todos 
los detalles que tendrá la pieza, y luego 
lo rellena con cemento líquido. Cuando 
el material se endurece, lo extrae del 
molde: entonces surge la obra, sólida e 
imponente, como una aparición.

Tras cuarenta años de duro trabajo, 
Assler ha logrado instalar su obra en 
importantes espacios públicos de 
Chile. Ha obtenido dos veces el premio 
Altazor y mereció, en 2009, el Premio 
Nacional de Arte. Lugares emblemáticos 
de Santiago —como el Parque de las 
Esculturas y el Parque de los Reyes— 
están marcados por sus conjuntos 
escultóricos. También es fuerte su 
presencia en otras ciudades, como Talca 

y Concepción. Los paisajes naturales 
no escapan a su intervención: en las 
playas de Punta de Tralca y de Los Vilos 
ha instalado estructuras que dialogan 
con el entorno. Fuera de Chile, su obra 
es parte del patrimonio de ciudades de 
España, Inglaterra, Colombia, Holanda y 
Finlandia. 

 EL EROTISMO

La técnica de Assler, desarrollada por 
él desde los años 70, constituye una 
verdadera revolución en la escultura 
chilena. Mientras la mayoría de los 
escultores de su generación cortaban, 
tallaban y pulían maderas, piedras 
o metales, él no esculpió, sino que 
construyó moldes para rellenar. 
Tampoco usó un material ligado a las 
“bellas artes”, sino algo tan masivo e 
industrial como el cemento. Pero lo más 
audaz fue, tal vez, renunciar al pedestal 
para instalar las obras directamente 
sobre el suelo. 

“Yo trabajo al revés de los escultores que 
toman un trozo de piedra o de madera y 
lo pulen hasta darle forma. Yo primero 
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hago el molde, que es el que modelará la 
materia (el hormigón) cuando la vierta 
en su interior. Por eso me considero más 
un constructor. Me gusta sentirme un 
obrero, un hacedor. Trato de hablar lo 
menos posible: yo soy lo que hago”.

¿Por qué escogió esta técnica?

Es que siempre tuve mucho interés en 
experimentar. Y sigo haciéndolo, porque 
cada escultura me presenta nuevos 
desafíos…

Pero sigue trabajando con el mismo 
material; ¿dónde se juegan los 
problemas nuevos?

Tienen que ver con la forma. Cada 
forma necesita una estructura distinta 
para sostenerse. Y, al mismo tiempo, el 
trabajo del hormigonado varía, porque 
el cemento líquido debe adaptarse 

a las diversas texturas del molde. Es 
ahí donde me la juego, porque de esa 
adaptación del material depende el 
resultado final de la obra.

¿Hubo algún artista que inspirara su 
trabajo?

Más que artistas, creo que lo que me 
inspira es la naturaleza. Yo sigo mi 
propio instinto. Por eso mismo, aunque 
compartí con otros escultores de mi 
generación, como Raúl Valdivieso, 
nunca me sentí parte de ningún 
movimiento artístico. Desde que pensé 
hacer escultura, quise que mi obra 
surgiera como un árbol, que estuviera en 
contacto real con el suelo. 

¿Y con la gente? 

Sí, justamente porque las obras no 
están arriba de un pedestal. Busco ese 

acercamiento, esa unión, ese encuentro 
con las personas. 

¿Por qué en sus esculturas se generan 
espacios internos donde caben cuerpos?

Me interesa crear espacios para que entre 
ahí una pareja, o bien, directamente, 
representar esa situación de un hombre y 
una mujer relacionándose. Lo femenino 
y lo masculino están representados 
en todo el tratamiento de mi obra. Por 
ejemplo, combino formas duras, que son 
masculinas, con formas más suaves y 
ondulantes, que son femeninas. Muchas 
de mis piezas son verticales, y yo veo lo 
vertical como lo masculino, en contraste 
con lo horizontal, que es femenino. Lo 
horizontal representa a la tierra y lo 
vertical es el árbol.

mural de 220 metros cuadrados 
realizado en el edificio corporativo 
forum. santiago, 1982.

“Lo mío no es un negocio 
personal; yo no hago objetos 
para vender en una galería. Mi 
obra la hago para el espacio 
público. Cuando eso no se 
entiende, me pongo  
mal genio”. 
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Además de las formas, están las 
texturas. Sus esculturas no son de 
superficies lisas. ¿Por qué?

Es por lo mismo. Hay texturas más 
cuadradas y otras más redondeadas. 
La textura busca generar una tensión 
erótica. Las cosas tienen que tener 
erotismo; si no, para mí no funcionan.  
El erotismo es lo que mueve la vida. 

En el desierto de Atacama, cerca de San 
Pedro, hay unas formas enormes que —
como estas— salen de la tierra…

Siempre he querido ver eso. Dicen que 
son como unos falos que se levantan. Me 
encantaría hacer una obra así. En varias 
esculturas he representado falos, y mi 
señora me dice: “No le pongas tanto, no 
seas tan evidente”. Pero, sin duda, mi 
trabajo tiene que ver con eso. 

ESA CONSTANTE PELEA

“Cada escultura es un viaje distinto, y 
hay que hacerlo, aunque duela. A mis 
hijas les digo: ‘No copien lo que está 
hecho; hagan, precisamente, lo que 
no saben cómo hacer’. Porque de eso 
se trata, de no saber y buscar. Pero el 
trayecto es duro. Entremedio se sufre. 
Uno tiene peleas con la gente y con uno 
mismo. Hay noches en que no duermo, 
pensando cómo voy a hacer tal o cual 
cosa”, manifiesta Assler, con energía y 
vitalidad sorprendentes. 

No hay que ser adivino para darse 
cuenta de que la logística de su obra es 
pesada y compleja: requiere conseguir 
autorizaciones para emplazarla en 
espacios públicos, lograr que alguien 
esté dispuesto a financiarla, reunir 

voluntades políticas, acarrear entre 16 y 
20 toneladas de peso… Para poder sacarla 
adelante —asegura— debe batallar 
constantemente, lo que le ha valido la 
fama de “mal genio”.

“Es cierto, yo digo las cosas. Digo que 
este no es un país, es un paisito. El nivel 
cultural es muy bajo. Hay personas 
formidables, pero en general la gente no 
entiende ni valora lo que uno hace. Una 
vez le llevé una idea a un alcalde para 
hacer una escultura en su comuna, y me 
dijo: ‘Yo feliz de que hagas la escultura, 
búscate la plata’. Y le dije: ‘Consíguetela 
vos’. Me la paso peleando, ya estoy 
acostumbrado”. 

Y es que, desde su adolescencia, Assler 
tuvo que demostrar —contra los deseos 
de la familia, el colegio o la academia— 

para realizar sus monumentales 
esculturas, assler las crea primero en 
plumavit, para luego obtener la versión 
final en hormigón.

Acontecimiento matérico. Obra 
instalada frente a la moneda 

durante tres meses en 2010.
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que podía ser un artista autodidacta e 
independiente. Cuenta que su padre, un 
ingeniero alemán asentado en el sur de 
Chile, lo hacía callar cuando hablaba, 
porque en su casa solo estaba permitido 
que opinaran los adultos. “Siempre 
me sentí como la oveja negra en una 
familia donde primaba una mentalidad 
estricta. Nunca pude comunicarme con 
mi padre”, confiesa, y admite que la 
rebeldía fue también un motor poderoso 
para convertirse en lo que es hoy.

Así ha sido. Porque Assler rompió con 
todos los esquemas. Cuando le faltaba 
un año para terminar la secundaria en 
el Liceo Luis Campino, dejó el colegio. 
“Si no hubiese sido escultor, habría sido 
delincuente”, afirma. “Porque odiaba 
el colegio, no le encontraba ningún 
sentido. Mi aprendizaje ha sido fuera 
de la educación formal: yo he aprendido 
mirando muchas obras, leyendo, 
viajando”, reflexiona ahora. 

Su primer viaje lo emprendió a los 20 
años, cuando partió a Buenos Aires 
y, desde ahí, a Europa “con tres pesos 
en el bolsillo”. De regreso a Chile, 
tres años más tarde, cursó un año de 
Arquitectura en Valparaíso, donde 
conoció a personas que lo influyeron 
mucho, como el arquitecto Alberto Cruz, 
a quien considera “una excepción en 
este país”. Pero como su búsqueda recién 
comenzaba, tomó cursos de arte, aunque 
también los abandonó para dedicarse al 
dibujo —que sigue practicando todos 
los días— y a la pintura, con la que logró 
ser un artista bastante reconocido. 
Tanto así que, entre 1964 y 1968, llegó a 
ocupar los cargos de secretario ejecutivo 
y, luego, de director del Museo de Arte 
Contemporáneo. Aunque admite que 
aprendió de esa experiencia, le picaban 
las manos por volver a encerrarse en su 
taller a trabajar.

Pronto empezó a interesarse en objetos 
tridimensionales: “Quería meter 
personas con volumen en los cuadros, 
y ahí me di cuenta de que necesitaba 
salirme de la tela”. Entonces comenzó a 
experimentar con esculturas; después 
regresó a Europa, donde estuvo casi 
diez años. Una de sus obras más 
emblemáticas de esa época consiste 
en los conjuntos escultóricos que 
instaló en Tenerife, Islas Canarias, 
entre 1973 y 1975. En esas obras mostró 
la expresividad que podía darle al 
hormigón armado, marcando el estilo 
que caracteriza su trabajo. 

El hecho de que usted ponga sus obras 
en el espacio público las hace cercanas, 
pero también vulnerables. Se corre 
el riesgo de que no sean tratadas con 
mucho respeto.

Por eso he decidido hacer mis esculturas 
lo más agresivas posible, para que el 
grafitero no pueda intervenirlas. Eso 
es también una razón para no dejar 
superficies planas donde puedan poner 
sus monos. Pero de repente llegan los 
pololos y ponen un corazoncito. En el 
Parque de los Reyes hice unas esculturas 
que rayaron enteras. Un desastre. No 
entienden nada y nadie se preocupa de 
cuidarlas. 

Pero que la obra, así en el exterior, 
cambie y que le crezca musgo, que la 
rayen, que adquiera una pátina, es parte 
de su proceso…

Por supuesto. Las obras son como seres 
vivos, se modifican, y eso es importante. 
Pero lo más importante es preservar esa 
vida que tienen.

¿Cree que es compatible estar cerca de 
la gente y, a la vez, lograr que esa misma 
gente cuide la obra?

Se pueden conseguir las dos cosas, y 

para eso hay que ser agresivo. Yo soy 
agresivo. Quiero que el hormigón sea 
lo más duro posible, que dure. A mí no 
me interesa lo efímero: me interesa que 
la cosa quede. Me gusta el Partenón, 
ver lo que son las pirámides de Egipto, 
lo que son las ruinas incas: cosas 
impactantes, misteriosas, telúricas, que 
se hicieron hace miles de años y que son 
parte fundamental de nuestra cultura 
material y simbólica. Pero, para que 
las esculturas públicas se mantengan 
en el tiempo, tiene que generarse una 
valoración de ellas, y eso no sucede en 
Chile. 

¿Siente que no ha tenido suficiente 
apoyo para realizar su trabajo? 

No niego que he tenido algún apoyo, 
pero mi mayor decepción es sentir que 
no se entiende el sentido de este trabajo. 
Hay obras mías que no se han podido 
montar porque nadie tuvo la voluntad 
de hacerlo, porque nadie quiso financiar. 
Lo mío no es un negocio personal; yo no 
hago objetos para vender en una galería. 
Lo que pasa es que no se comprende que 
mi obra no la hago para mí, sino para el 
espacio público. 

¿Qué siente usted frente a esa 
incomprensión?

Me pone mal genio. Me dicen que 
tengo un carácter muy fuerte porque 
denuncio las deficiencias culturales que 
existen, pero ocurre que tengo cierta 
independencia, una libertad que me 
permite decir lo que pienso. A estas 
alturas ya he vivido en muchos lados, 
no quiero viajar más. Quiero hacer cosas 
en Chile, en los años que me quedan, y 
que mis obras estén en las calles, en las 
plazas, para la gente que nazca cuando 
yo ya no esté. 

“He decidido hacer mis esculturas 
lo más agresivas posible, para que el 

grafitero no pueda intervenirlas. Eso 
es una razón para no dejar superficies 

planas donde puedan poner 
 sus monos”.
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