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SINOPSIS
La impactante belleza de la imagen del fotógrafo chileno
Sebastián Utreras unida a la fuerza de la palabra de Javier
Otaola, uno de los principales referentes masónicos de hoy en
día, han creado este libro único y lleno de sabiduría. Mucho
de alquimia hay en el encuentro mágico de la sutil fotografía
en blanco y negro de Sebastián Utreras con el verbo ágil y
desmitificador de Javier Otaola. Imágenes y textos parecen
haber estado aguardando encontrarse, como por casualidad,
en la vuelta de cualquier esquina, en la ciudad aquella con
nombre de todas las ciudades de tu historia. De nuevo, tres
diálogos en uno que son muchos. Primero el ojo claroscuro
del fotógrafo arrancando fragmentos que devienen un todo
conversando con las imágenes; junto a él, la palabra narrada
de la pluma que conversa con el intelecto; y finalmente el
precipicio del diálogo interior a que nos empujan
irremediablemente. Tres conversaciones que de nuevo
devienen en música, y en esa extraña sensación de tiempo
detenido y de espacio indefinido y próximo. Numerosa es la
bibliografía que nos invita a una lectura de la logia -como
catalizador y escenario del método iniciático- desde la
columna de sabiduría; muchas de esas obras son capaces de
sostener, desde la columna de la fuerza, la arquitectura
siempre inacabada de la república; pero faltaba la columna
de la belleza -en la palabra y la imagen- para sostener una
mirada tan luminosa, abierta y esclarecedora a la logia
masónica.
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