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esde al año 2004 tome la decisión, luego de múltiples intentos académicos, 
dedicarme a la pintura  tiempo completo. Realice mi primera exposición en 
el año 2005, en un pequeño bar en la comuna de providencia, titulada “La 

ingenuidad del principio”, haciendo alusión a la osadía de imbuirme en un rubro para 
mí, en lo personal, desconocido. En aquella oportunidad expuse veinte y cinco obras 
de pequeño y mediano formato, en técnicas de acrílico y pastel en tela. La recepción 
en la noche inaugural fue variada, pero curiosamente, vendí cinco obras que me 
permitieron comprar más materiales y continuar con aquella travesía.  
 
 Con el pasar del tiempo mi entusiasmo continuaba y cuando  me preguntaban 
a que me dedicaba,  contaba con orgullo que era pintora. Sin embargo la pregunta en 
general era donde había realizado mis estudios de arte, mí repuesta siempre era la 

misma, que no poseía estudios y que me consideraba por tanto autodidacta. Esto por  
supuesto generaba curiosidad e intenciones de análisis del más experto y 

felicitaciones muy sentidas en el menos entendido sobre la materia. Comencé a 
sentirme como un bicho raro, objeto de consejos, críticas y burlas. La incertidumbre 

de mis reales capacidades se acrecentaba y muchas veces sufría crisis que me llevaba 
a cuestionar mi método experimental.  

 
 Siempre tuve la inclinación de pintar y dibujar desde la más tierna infancia, 

recuerdo que pasaba muchas horas en esta actividad y mis anhelos siempre fueron 
dedicarme a esto cuando fuese mayor. Mis padres sin embargo eran gente de 

esfuerzo, los cuales debieron trabajar desde la infancia para sustentar sus hogares de 
mucha humildad. Esta experiencia traumática los llevaba a influirme a estudiar una 
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carrera tradicional que me diera recursos. No veían mi pasión por la pintura y pienso 
que tampoco  grandes cualidades desarrolladas.  
 
 La paradoja en cuanto a la formación del autodidacta, en realidad no subsiste 
por si sola en la mayoría de los casos, ya que siempre existe alguien con talento que 
nota tu devoción y coopera con tu desarrollo. Así fue  cuando apenas tenía siete años 
y recibimos la vista de un amigo de mis padres, pintor y retratista residente en 
Austria.  Fue a visitarnos a Berlín oriental, ciudad donde mis padres residían a causa 

del exilio. El maestro se conmovió  con mi dedicación y comenzó a enseñarme técnica 
de dibujo y aguadas de acuarela, incluso le comento a mi madre que solo era cosa de 

tiempo y ella vería como vendería mis primeros trabajos algún día.  Sus enseñanzas 
perduraron en mis futuros trabajos. Con respecto a esto podría mencionar muchas 

personas que influyeron en mí y me enseñaron generosamente algunas técnicas, a 
todas ellos agradezco y recuerdo con cariño.  
 
 El año 2006 conocí a un hombre que cambiaria todo en mi vida, Carol Rodrigo 
Martínez Jiménez, artista grandioso de una sensibilidad, originalidad y obra 
cautivante. Se convirtió en mi maestro y en mi marido. Mostrarle mis trabajos fue 
una suerte de experiencia pudorosa y claro cómo no, me enfrentaba a un maestro de 
la pintura chilena. Recién nos conocíamos hace unas semanas y finalmente me anime 
a enseñarle mis trabajos, tenía un total de sesenta telas en un archivo del 
computador; las deje ahí abiertas y me fui a dar una vuelta. Al volver me miro y me 
dijo: “porque te vas, me parece maravilloso tienes mucho talento, pero debemos 
ordenar un poco este asunto ya que veo que tiendes a emular otros artistas y hay una 
diversidad de estilos, debes definirte en uno para dejar tu sello”. Comenzaba así a 
desaparecer esta auto-denominación de autodidacta. Este arquitecto y artista 
plástico tomo las riendas y comenzó a enseñarme composición, técnicas, color e 
historia de la arte. El cambio de mi obra fue asombroso y genero en mí también 
seguridad y satisfacción. 
 

 Concluyo esta experiencia que relato por cierto con mucha humildad y 
honestidad, que nadie nace sabiendo y menos entendiendo la premisa, que cada arte 

o ciencia posee una metodología que debemos aprender tarde o temprano. Por otro 
lado pienso que la universidad no es indispensable, ni obligatoria, para abrirse 

camino en un oficio, eso corresponde a un pensamiento muy arraigado a las 
sociedades tercermundistas como la nuestra. Si hay talento y perseverancia, un curso  

o la transmisión de conocimientos de un artista más aventajado, pueden ser muy 
útiles en el desarrollo de un potencial que poseamos de manera innata. 

 
 

 

Marcela del Canto Rojas 

Artista plástica 
 
E-mail: marcela_delcanto@hotmail.com 

Fono: 2040197 - Móvil: 9/6738839 
Comuna de Providencia. Santiago. Región Metropolitana. Chile. 

 

mailto:marcela_delcanto@hotmail.com


 UNA ARTISTA AUTODIDACTA… / MARCELA DEL CANTO ROJAS 

REGISTRO ISSN 0719 – 305 X 

73 

 

Exposiciones Individuales: 
 
2005 “La ingenuidad del principio”, Bar  La Ultima Puerta. 

2006 “Fuera de regla”, hall  Diario la Nación. 
2006 ”Espejos”, Sindicato Profesional de Actores y Artistas de Chile, TADECH.  
2007 “La Música”, en la Universidad Alberto Hurtado, con motivo de la 
presentación del Maestro Roberto Bravo. 
2007 “Bajo la mirada del agua”,  Galería de Arte Fundación Ítalo-chilena INSIEME. 
2007 “La transparencia del agua”, Galería de Arte Chacabuco, de la I lustre 
Municipalidad de Maipú.  
2009 “Geometría de los sentidos” Casa de la Cultura de la Ilustre Municipalidad de 
san  Miguel. 
 
 

Exposiciones colectivas: 
 

2006 “Nómades”, con motivo del Lanzamiento de Revista “El Wonder”  
2006 “Historia”, Taller de Encuentros con la Cultura y la Historia. 

2007 “El Derecho a la Tierra aun existe”, Confederación RANQUIL. 
2010 “Entrelazando matices”, Fundación Palestro. 

 


