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Creemos a ciencia cierta conocer todo 
cuanto nos rodea, no obstante, el plane-
ta está atestado de misterios, muchos de 
ellos sin resolver aún y para hacer las cosas 
difíciles, nos encontramos a menudo por 
ejemplo con comportamientos climáticos 
impredecibles que se desmarcan de los pa-
rámetros...

SEPTIEMBRE 2020

Después de un prolongado viaje que nos llevo 
por el patrimonio cultural de las iglesias de la 
ignota isla Lemuy, se nos cae un poco el alma 
a los pies ante las bellezas que dejamos atrás, 
llegamos a esta isla impulsados por las visiones 
de fe de los antiguos habitantes que heredaron 
en cada teja y en cada tarugo sus creencias...

M O S C A  A N T A R T I C A 
La mosca Parochlus steinenii es el único insecto 
alado nativo que habita en la Antártica. Se pue-
de encontrar desde el sur de Nahuel Huapi en 
Argentina hasta las islas Shetland del Sur. Sin 
embargo, esta especie “tiene el potencial de 
expandir su distribución hacia partes de la cos-
ta este y oeste de la península Antártica...56
IGLESIA de LIUCURA 

E L  G E N I O  D E  Z E R R E I T U G 
Quién es Zerreitug?
O mejor dicho, cual es su historia?
Su historia está en sus manos y su inagotable 
capacidad creativa que además de dar vida a 
un trozo de madera, cuenta la historia de Chile 
con sus creaciones, son personajes anónimos, 
chilenos, héroes, villanos, viajeros, aventureros 
y exploradores...
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Creemos a ciencia cierta conocer 
todo cuanto nos rodea, no obstante, 
el planeta está atestado de miste-
rios, muchos de ellos sin resolver aún 
y para hacer las cosas difíciles, nos 
encontramos a menudo por ejemplo 
con comportamientos climáticos im-
predecibles que se desmarcan de los 
parámetros establecidos o formacio-
nes geológicas que simplemente es-
capan de nuestra comprensión y que 
incluso en ocasiones traspasan su 
propia naturaleza, así muchos exper-
tos en cada una de las disciplinas que 
los estudian, dedican prácticamente 
toda su vida en entender el porqué 
o los cómo de estos fenómenos, lle-
gando a responder a pesar de eso, 
sólo una parte del gran enjambre de 
preguntas que genera este planeta 
que llamamos hogar.







En este escenario de misterios con los 
que coexistimos, encontramos verda-
deros macrouniversos con azarosas ma-
nifestaciones biológicas que también 
desafían hasta los más entendidos. El 
reino vegetal por ejemplo, aquel que 
pone el contrapeso a la balanza de la 
vida, es evidente que sin él nosotros no 
podríamos existir, es simbiosis, es como 
una ecuación matemática donde cada 
numero conforma un todo.
En este universo enigmático de espe-
cies, formas, colores, texturas y hábitats 
nos enfrentamos con uno de los reinos 
naturales que por siglos inspiraron his-
torias de duendes, gnomos, hadas y 
seres diminutos que convivían con cria-
turas faunísticas que van más allá de la 
razón, un micromundo onírico que se 
desenvuelve inevitablemente mágico 
para nuestra imaginación, es el Reino 
Fungi.









56.000 especies, es numero grande, 
¿verdad? Y si decimos que podría ser 
un número aún mayor?, ya no hablamos 
de una galaxia Fungi, hablamos de un 
“Universo Micológico”, así es, podrían 
ser más de cincuenta y seis mil especies 
fúngicas reconocidas con las más infi-
nitas estructuras que emergen de casi 
todo tipo de sustratos, desarrollándo-
se como entidades con un propósito 
efímero pero efectivo, que es colonizar 
por medio de la función propagativa.
Según cita el libro Hongos de Chile de 
Waldo Lazo “Los hongos constituyen un 
amplio y fascinante reino de organismos 
eucariotes, carentes de plástidos, con 
nutrición absortiva (osmotrópica) cuyas 
paredes celulares contienen quitina y 
betaglucanos, con reproducción sexual 
y asexual, saprobios, mutualistas o pa-
rásitos”. 











Si bien esta es una descripción neta-
mente científica, es la manera correcta 
de entender su origen, desde los hon-
gos comestibles y no comestibles has-
ta los tóxicos y los simplemente letales. 
Sin embargo, el creer que los conoce-
mos y que prácticamente todos hemos 
visto hongos o setas (callampas) en la 
naturaleza, es en parte estar equivoca-
dos, porque en realidad lo que vemos 
no son más que fructificaciones defini-
das como Carpóforos, por tanto lo que 
vemos no son los “hongos” en realidad. 
En palabras más simples los “hongos” 
tienen una parte que es perenne y que 
es la que se encuentra en varios tipos 
de sustrato como el de los suelos o los 
troncos de los árboles (vivos o muertos) 
porque ahí están los nutrientes, esta 
parte escondida que no vemos se lla-
ma Hifa* y Micelio, del Micelio emerge 
una parte que es perecedera, es decir 
que se seca en un corto plazo a la que 
llamamos “fructificación fúngica”, estos 
cuerpos fructíferos son clasificados en 
dos tipos; Ascomas y Basidiomas.
Estas dos divisiones se suceden sólo por 



propósitos reproductivos. Es decir, los 
hongos que se reproducen mediante 
ascosporas que se contienen en “saqui-
tos” llamados ascos pertenecen al reino 
Fungi de los Ascomycotas y los hongos 
que se reproducen mediante basidios-
poras que son estructuras llamadas ba-
sidios, pertenecen a la división del reino 
Fungi llamado Basidiomycota.
Si hablamos de distribución geográfica, 
es complejo, pero desde la zona centro 
norte de nuestro país hasta los austra-
les territorios continentales e insulares, 
la existencia de los hongos está cierta-
mente supeditada a las precipitaciones 
pluviales y las temperaturas de los sus-
tratos que los acogen, además es sabido 
que el reino fungi gusta de la humedad 
y los rincones sombríos con abundante 
materia orgánica que esté en proceso 
de biodegradación, porque no necesi-
tan del Sol y su energía para sobrevivir, 
no obstante también estos ambientes 
con exceso de humedad (altos niveles 
pluviométricos) los perjudican, por tan-
to no hay cómo decir cuantos ni donde 
crecen.













Estos organismos no producen su pro-
pio alimento, es decir son denominados 
como heterótrofos, pero cuando habla-
mos de Hongos, no son sólo lo hace-
mos sobre los con forma de “casita de 
duendes” como lo han caricaturizado 
por décadas, los hongos son en sí son 
una gran “familia multiforme y cambian-
te” que tiene una clasificación determi-
nada de la siguiente manera:
Hongos Unicelulares, como el de la le-
vadura (Saccharomyces cerevisiae) y los 
Hongos Pluricelulares, aquí entran los 
hongos de los que hemos estado pla-
ticando, los Ascomas y Basidiomas es 
decir, el grupo de las Setas o Callampas 
y que crecen normalmente en las esta-
ciones otoñales.
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Iglesia 
de LIUCURA



Después de un prolongado viaje que 
nos llevo por el patrimonio cultural de 
las iglesias de la ignota isla Lemuy, se 
nos cae un poco el alma a los pies ante 
las bellezas que dejamos atrás, llegamos 
a esta isla impulsados por las visiones de 
fe de los antiguos habitantes que here-
daron en cada teja y en cada tarugo sus 
creencias, ya sea que fueran intrínsecas 
o inducidas por los evangelizadores que 
una ves invadieron estas remotas tierras 
y en tiempos en que las personas abrían 
sus corazones a los forasteros que traían 
mensajes del viejo continente, así es 
como estas historias y su legado que-
daron plasmados en nuestras páginas y 
que conformaron una serie especial de 
las construcciones religiosas de la es-
cuela chilota de arquitectura.









Salpicada por la luz tenue de una maña-
na nublada, que nos recuerda el espíritu 
innato de las islas del archipiélago de 
Chiloé, llegamos a Liucura, con la sen-
sación que tiene todo viajante, que toca 
un fondo en el que la trama del roman-
ce se rehúsa a cubrir la realidades coti-
dianas del viaje.
Sin embargo, sin dejar de abstraernos 
por la romántica ilusión de descubri-
miento, nos encontramos con esta igle-
sia que es un símbolo importante, no 
sólo de la fe sino también de la iden-
tidad de quienes habitan el lugar. Su 
construcción se estima que fue a inicios 
de siglo XX, en términos arquitectóni-
cos considera un primer dado basal rec-
tangular, definido por cuatro grandes 
pilares que continúan hasta traslaparse 
con los pilares de la figura del segundo 
cuerpo,  que  culmina  con  el chapitel y 
la cruz torre, desde cuyo basal penden 
las campanas. 











No obstante, la iglesia no guarda su fi-
gura rectangular original, en 1960 cuan-
do el mayor terremoto registrado en la 
historia humana azotó Chile, esta casa 
de fe de los lugareños tubo que ser re-
construida y por razones, seguramente 
estructurales, perdió cuatro metros en 
su largo total, aún así esta pieza del arte 
constructivo chilote no olvidó su esen-
cia más pura y se levantó entre los es-
combros que quedaron.
La pálida tonalidad celeste del acceso 
principal contrasta erráticamente con el 
ocre del frontón y el café casi natural de 
las tejas de alerce que se mantienen in-
tactas hasta nuestros días. 







En el interior, las añosas maderas del 
piso sostienen la abovedada nave cen-
tral pintada de un frío celeste que tam-
bién se conjuga mágicamente con la 
alegórica presencia de la clásica ima-
ginería chilota, que silente observa el 
paso de los años y de sus feligreses. In-
evitable es percatarse en el recipiente 
de agua bendita de piedra de un pieza 
tallada a golpes y que recibe a los fie-
les al entrar al templo, nada más bello 
en su rustica simpleza y que por cierto 
es característico de varias de las iglesias 
que hemos conocido en la isla. 











Piedra blanca, es el nombre en Huilliche de Liucura, es una localidad tímida y bre-
ve en sus dimensiones, se alza entre flores rojas y la poesía del mar, ubicada en 
el lado sureste de la Isla Lemuy, el sector geográficamente está compuesto por 
Liucura pueblo, Cahueldao, Chaichaén y Marico. El poblado rural se distribuye en 
una larga línea de borde costero, acompañado por la costanera y un camino que 
conecta al sector con el sistema interior de caminos secundarios que llevan a Pu-
chilco y Detif.





Con cisnes de cuello negro como mar-
co de un escenario idílico, nos alejamos 
tratando de imaginar como eran estos 
paisajes en el siglo pasado y cómo la 
fe y la experiencia en la carpintería de 
rivera, sirvió para dar vida a estos “bo-
tes” que navegarían para siempre en las 
aguas de las creencias adquiridas mez-
cladas para bien o para mal con las tra-
diciones espirituales más arraigadas de 
los pueblos originarios chilotes y de los 
primeros habitantes colonizadores de 
estas tierras insulares. 
Es la historia que se tejió en esta isla, 
es la historia que se tejió en las almas 
de los lugareños y que hoy es parte del 
añoso legado patrimonial de los lemu-
yanos.
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Mosca antártica podría 
aumentar su distribución 

debido al cambio climático
El hallazgo es resultado de los proyectos de la Dra. Tamara Contador Mejías (Uni-
versidad de Magallanes) sobre dípteros alados y que forman parte del Programa 
Nacional de Ciencia Antártica. 



La mosca Parochlus steinenii es el úni-
co insecto alado nativo que habita en la 
Antártica. Se puede encontrar desde el 
sur de Nahuel Huapi en Argentina hasta 
las islas Shetland del Sur. Sin embargo, 
esta especie “tiene el potencial de ex-
pandir su distribución hacia partes de la 
costa este y oeste de la península An-
tártica, razón por la cual la proponemos 
como una especie centinela e indica-
dora del cambio climático en el conti-
nente”, afirma la Dra. Tamara Contador 
Mejías, investigadora del Programa de 
Conservación Biocultural Subantártica 
de la Universidad de Magallanes y del 
Instituto de Ecología y Biodiversidad 
(IEB).
La ecóloga es la autora principal del ar-
tículo “Evaluando los cambios de dis-
tribución y las características ecofisioló-
gicas de la única mosca alada antártica 
bajo escenarios de cambio climático”, 
publicado recientemente. El estudio 
tiene como objetivo principal estudiar 
la ecología, distribución y adaptaciones 
de dípteros antárticos y subantárticos 
en ambientes extremos, centrándose 
en sus respuestas al cambio climático. 
Se enfocaron en las poblaciones que se 
encuentran en la Reserva de la Biósfera 
Cabo de Hornos, la Antártica marítima, 
incluyendo también el Parque Marino 
Diego Ramírez, para estudiar los dípte-
ros y su relación con el continente an-
tártico. 



Cabe mencionar que no existían estu-
dios previos relacionados con Parochlus 
steinenii. Solo la mosca Belgica antarcti-
ca, especie también endémica, sin alas 
y que se puede encontrar desde la ciu-
dad de Bariloche en Argentina, hasta 
las islas Shetland del Sur al norte de la 
península Antártica, había sido amplia-
mente descrita en la bibliografía cientí-
fica.
Para desarrollar este estudio, financia-
do por dos proyectos, uno del Institu-
to Antártico Chileno (INACH) y otro de 
Fondecyt (11130451), los investigado-
res participaron de las Expediciones 
Científicas Antárticas de los años 2014 a 
2018. El trabajo en terreno se centró en 
las islas Shetland del Sur y en la penín-
sula Antártica, para lo cual navegaron a 
bordo del buque Aquiles, de la Armada 
de Chile.
Durante estas cinco expediciones, lo-
graron corroborar 65 puntos de presen-
cia en las islas Shetland del Sur, registra-
dos en otro artículo publicado en mayo 
de este año.
“Ahí damos a conocer aspectos de la 
ecofisiología y distribución de Parochlus 
steinenii en la Antártica marítima, enfo-
cándonos en los efectos del cambio cli-
mático en su distribución actual y futura. 
Concluimos que la especie no es tole-
rante al congelamiento a lo largo de sus 
diferentes estadios de desarrollo (larva, 





Investigadores en Antártica (Gentileza, Gonzalo Arriagada)



pupa y adulto) y que presenta un amplio 
rango térmico”, precisa la Dra. Conta-
dor y agrega que por esta razón se pue-
de concluir que estos dípteros tienen el 
potencial de expandir su distribución 
hacia la costa de la península Antártica y 
constituirse así en una especie centinela 
e indicadora del cambio climático en el 
Continente.
Las poblaciones de Parochlus steinenii 
se pueden encontrar principalmente en 
lagos permanentes y profundos. “La 
larva es acuática y permanece en ese 
estado por, al menos, tres años hasta 
convertirse en un adulto terrestre. Las 
hembras y los machos se encuentran 
agregadas en el borde de los lagos en 
donde se reproducen durante el verano 
austral”, describe Tamara.
Nicho ecológico de la mosca alada an-
tártica en escenarios de cambio climá-
tico
El nicho ecológico es el conjunto de 
estrategias de supervivencia de una es-
pecie o población, que incluye la dispo-
nibilidad o escasez de recursos, la for-
ma de alimentarse, la competencia con 
otras especies, la obtención de alimen-
to, la protección de los depredadores o 
adaptación. En este sentido, el mode-
lado de nicho ecológico es el método 
más adecuado para estimar su distribu-
ción geográfica. 
En este caso particular, los modelos 
desarrollados revelan que esta mosca 
tiene el potencial de expandir su dis-



tribución a lo largo de la península An-
tártica e incluso podría llegar a áreas 
costeras libres de hielo en la Antártica 
continental. Las variables ambientales 
que mejor explican este modelo son 
la estacionalidad térmica, la tempera-
tura del mes más frío y la precipitación 
anual. Muestra, además, que en uno de 
los escenarios del Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático (RCP 
4.5) para el 2050 y 2100 existen altas 
probabilidades de una expansión en la 
distribución dentro de las islas Shetland 
del Sur y hacia el norte de la península 
Antártica. “Particularmente, el modelo 
predice que para el año 2050, manten-
drá su rango de distribución en su área 
actual (islas Shetland del Sur), pero que 
potencialmente podría encontrarse en 
hábitats altamente idóneos en la Bio-
rregión Antártica de Conservación nº 3, 
zona noroeste de la península Antártica. 
Sin embargo, el modelo también mues-
tra una reducción en la probabilidad de 
idoneidad de hábitat en la isla Livings-
ton (bahía Byers) donde actualmente es 
altamente abundante”, explica la Dra. 
Contador.
Bajo otro escenario (RCP 8.5), para 
el 2100 se estima una reducción en la 
idoneidad de hábitat en su distribución 
actual y una persistencia mayor de esta 
especie dentro de las Shetland del Sur, 
expandiéndose hacia las islas Smith, 
Clarence, Elefante y Gibbs, y parte de la 
península Antártica. 



Investigadoras muestreando en Antártica (Gentileza INACH _ H. Díaz)



Investigadoras muestreando en Antártica (Gentileza INACH _ H. Díaz)



Los hábitats más adecuados aparecen 
en D'Urville, Dundee y las islas Brans-
field, así como a lo largo de la costa de 
la península de la Trinidad e isla James 
Ross.
En lo que concierne a la extensión de 
áreas libres de hielo que se predicen 
para cada escenario, ellos calcularon el 
área total de hábitat adecuado poten-
cial: “El área de hábitat actualmente 
adecuado es de 293 km2, lo que re-
presenta un 0,6 % de la zona total libre 
de hielo en la Antártica. Nuestros mo-
delos predicen que el área adecuada 
aumentará un 4,6 % y 4 % en 2050 y 
2100, respectivamente, bajo el escena-
rio RCP 4.5. En el marco del RCP 8.5, el 
área aumentará un 3,8 % y un 5 % para 
estos períodos de tiempo”, sentenció la 
investigadora de la UMAG.
Ahora, las interrogantes que quedan 
abiertas a partir de este estudio y que 
podrían ser motivo de nuevas investiga-
ciones son: ¿cuáles son los mecanismos 
de dispersión de esta especie y cómo 
lograría colonizar los nuevos hábitats 
que podrían aparecer en la península 
Antártica? Y si es posible colonizar estos 
nuevos hábitats, ¿logrará esta especie 
persistir en ellos? Finalmente, ¿cuáles 
serían los efectos de la llegada de esta 
especie a los nuevos hábitats y cuál se-
ría su efecto en las cadenas tróficas?

Texto y fotografías
INACH
Revista BIOMA 2020



Dra. Tamara Contador Mejías (Gentileza Gonzálo Arriagada)





UN ORGULLO PARA NUESTRA REVISTA, ESTA 
ES LA ILUSTRACIÓN REALIZADA POR NUESTRO 
DIRECTOR Y QUE ESTÁ NOMINADA AL LATIN 
AMERICAN NATURE AWARDS 2020

Degú (Octodon degus)
This illustration corresponds to the mouse Degu 
común, live in colonies in the sclerophyll woodland, is 
diurnal, they dig communal galleries having multiple 
entries that are hidden by bushes and low trees 
such as Espino (Acasia caven). Is ENDEMIC to Chile.
Graphite pencil technique.



EL GENIO DE 
ZERREITUG





Quién es Zerreitug?
O mejor dicho, cual es su historia?
Su historia está en sus manos y su inago-
table capacidad creativa que además de 
dar vida a un trozo de madera, cuenta la 
historia de Chile con sus creaciones, son 
personajes anónimos, chilenos, héroes, 
villanos, viajeros, aventureros y explo-
radores, evangelizadores, pueblos ori-
ginarios, animales domésticos, navíos, 
carruajes, edificios coloniales, etc., pero 
estas no son sólo figuras sueltas, cada 
una de ellas forma un todo, un diorama, 
una fotografía en 3d de tiempos remo-
tos de nuestras crónicas. 
Él es Rodolfo Gutiérrez Schwerter, su 
apodo nace de su primer apellido al 
revés, en tiempos de pandemia, sólo 
pudimos conversar telefónicamente, no 
obstante y por sus fotografías sentimos 
a un hombre bonachón, risueño y con 
una tremenda simpatía que incluso se 
ve reflejada en muchos de sus trabajos, 
por ello es tan entretenido inclinarse 
a hurgar visualmente sus dioramas en 
busca de esa simpatía reflejada en las 
escenas que representan tanto el que-
hacer criollo cotidiano como un niño con 
la canasta de huevos en el suelo en el 
diorama del Mercado de Abastos, o un 
burro lidiando con su dueño en el diora-
ma de la Iglesia de los Dominicos, hasta 
las grandes epopeyas de Chile, como el 
abrazo de Maipu, Pedro de valdivia en 
el Cerro Huelen o Américo Vespucio en 
el río de la Plata, etc.     















Pero nada es al azar, hay investigación 
en cada escena, hay estudio histórico 
tras cada diorama, tanto que la Socie-
dad Chilena de Historia y Geografía 
nombró a Rodolfo Gutiérrez miembro 
activo en el año 2017.
El trabajo de Rodolfo es una radiogra-
fía al patrimonio material e inmaterial 
de nuestro país, una ventana al pasado 
revivido con la humildad y simpleza que 
le da la madera de pino radiata y con la 
maestría y perfección que le dan dies-
tras sus manos.

¿Cómo se inicia un proyecto?
“Bueno, el proceso para el tallado en 
madera y para el diorama es más o me-
nos el mismo, pero por ejemplo empie-
zo por el tallado de la figura, individua-
les, que es lo que yo he hecho siempre, 
primero que todo tengo la idea de que 
es lo que voy a hacer, un quijote, un 
pirata, un vikingo … tengo que buscar 
toda la información, de todas maneras 
yo ya tengo información, como dije son 
56 años que vengo haciendo esta cosa 
(ríe) prácticamente los uniformes, las te-
nidas, ropa de todas las personas his-
tóricas, prácticamente conozco a todos, 
cuando tengo alguna duda lo busco, 
antes era difícil buscar la información, 
cuando yo empezaba a tallar me costa-
ba mucho, tenia que buscar en libros, 
revistas, ir al museo para buscar foto-
grafías de cosas para poder hacer un 
trabajo, ahora con el Internet con Goo-
gle con YouTube se encuentra cualquier 
cosa, ahora la información se encuadra 
muy fácil de conseguir.









Ahora ya no tengo mucho problema 
con vestimentas, armamentos (de épo-
ca), ahora es muy simple” 
Los dioramas, ¿cuáles fueron los pri-
meros?
“Los primeros dioramas que hice fue-
ron en 79, 80, 81 y 82 en el Museo Casa 
Colorada, bueno en el año 1982 se in-
auguró la Casa Colorada con esos dio-
ramas, antes de eso yo siempre estuve 
vendiendo figuras que todavía lo estoy 
haciendo, tengo pagina en Instagram 
que se llama @zerreitug6 donde esta-
mos presentando casi todos los días mi 
trabajo, yo estoy haciendo un mono y lo 
publicamos…”
¿A realizado obras sobre historia fue-
ra de Chile?
“Para la exposición de Sevilla, el quinto 
Centenario la Municipalidad de Valajós 
de España, que queda cerca de Sevilla, 
parece que era Pedro de Valdivia, me 
encargaron un diorama similar al de la 
Casa Colorada que está Pedro de Val-
divia en el cerro y eso lo presento la 
Municipalidad en la en la exposición de 
Sevilla de 1992, quinto Centenario del 
descubrimiento de América, eso fue un 
encargo bonito de los dioramas que es 
mi obra mayor.
Yo estuve cuando cabro, hace 40, 35 
años atrás, estuve exportando todo mi 
trabajo a Arizona a Estados Unidos, te-
nía allá una galería que me compraba 
todas las figurillas, estuve exportando 
y fui estuve viviendo allá una ves seis 









meses otra de cuatro meses durante las 
exposiciones hice trabajos, hice todo 
de Cowboys (ríe) sé más que cualquier 
gringo de la historia de los Cowboys, 
de la historia de los Apaches, de los Co-
manches, los Siux, los Hopi yo vivía por 
esa zona, los Navajo, tenía muchos ami-
gos Apaches y Navajos, muchos artistas 
que iban a mi taller porque puse un ta-
ller en exposición en una galería, enton-
ces llegaban todos a ver los trabajos se 
iban a informar y conversábamos y ellos 
me daban la información directa de sus 
tribus, de su historia, entonces fue muy 
entretenido ese tiempo, pero justamen-
te después cuando volví a Chile apare-
ció el trabajo de la Casa Colorada y la 
posibilidad de que yo presenté un pro-
yecto que presenté para hacer los diora-
mas mostrando la historia de Santiago, 
entonces salió eso y ya se acabo toda 
la exportación en el extranjero porque 
me dediqué por completo a la historia 
en Chile”.
¿Qué representan sus obras?
“Son un relato paralelo y complementa-
rio al que los historiadores han dejado 
por escrito y de esta manera los diora-
mas se han convertido en un cuerpo de 
memoria colectiva.
Son retratos con sensibilidad, veracidad 
y sentido del humor el alma nacional. 
La capacidad para otorgar expresión e 
identidad a sus personajes le permiten 
contar historias que trasmiten emoción 
y humanidad”.





¿Dónde encontramos sus obras?
“Mis obras forman parte de las colec-
ciones del museo de Santiago (Casa Co-
lorada), el museo Galería de la Historia 
en Concepción, el museo de la Historia 
de Penco, el museo del Salitre de Hum-
berstone (Iquique), el centro histórico 
y cultural Santa Bárbara y el museo del 
Ahorro del Banco Estado, entre otros. 
También las municipalidades de Ranca-
gua, Caldera, Chillán viejo y Lo Barne-
chea utilizan mis obras como instrumen-
tos educacionales y de transmisión de 
cultura e identidad nacional. 
El Metro de Santiago ha representado 
el espacio de mayor y más directo vín-
culo con el público. Allí, 27 dioramas 
se exhiben en diferentes estaciones, lo 
que ha multiplicado la aproximación del 
arte, la historia y la cultura a un público 
masivo y transversal. 
     
Más allá de que nosotros lo conocemos 
por décadas, el arte de Rodolfo no du-
damos que ha maravillado por genera-
ciones a millares de transeúntes, que 
seguro pasaron largos minutos escu-
driñando cada detalle de los dioramas 
existentes por doquier, inspirando a ni-
ños con esos escenarios fantásticos que 
son páginas de la historia de Chile y que 
Zerreitug nos ha sabido narrar a su ma-
nera tan particular.
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