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Al asomarnos al 
mundo de la pin-
tora y escrito-

ra peruana de ascen-
dencia alemana Borka 
Sattler descubrimos 
una mujer con mucha 
energía y talento que 
ha dedicado su vida al 
arte, no solo a través 
de la pintura y la lite-
ratura sino también a 
través de la promoción 
del arte peruano y la-
tinoamericano en su país y en el exterior. 

Con una larga e importante trayectoria re-
presentada en incontables exposiciones in-
dividuales y colectivas en varios países de 
América, Europa y Asia, Borka Sattler exhibe 
su más reciente obra pictórica, conformada 
por una serie de formatos medianos y pe-
queños en técnica mixta titulada “Evocación” 
como una añoranza al pasado, en el centro 
cultural de la estación Mapocho en Santiago 
de Chile, en el mes de abril del 2007.

Borka Sattler comenzó a pintar desde muy 
joven con la pintora peruana Leonor Vinaltea 
para proseguir sus estudios de Bellas Artes 
en la Universidad Católica del Perú. Su pri-
mera exposición internacional fue en Bogo-
tá, Colombia y desde entonces no ha dejado 
de pintar ni de exponer, principalmente en 
Nueva York y en París, ciudad esta última en 
donde su obra fue exhibida en las Galerías Si-

mon Badinier y Claude 
Jory durante 15 años 
consecutivos gracias a 
que el crítico francés 
Gastón Diehl la des-
cubrió en Perú cuando 
llevó una exposición de 
Duffy.

Antes de llegar a Ca-
nadá como Agregada 
Cultural de la Emba-
jada del Perú en 1999, 
Borka dirigió la revista 

cultura Motivos durante 9 años, la cual nació 
como un folleto de la Galería Borkas de la 
cual también fue su directora.

Su obra pictórica es puro expresionismo abs-
tracto y la técnica más utilizada es el óleo 
donde sorprenden el manejo del color y de 
la luz. Borka pinta todos los días a cualquier 
hora en un proceso creativo que ella califi -
ca de “sufrimiento”, cada lienzo en blanco le 
produce temor, temor de lo que saldrá del 
lienzo... Muy lejos quedó la pintura fi gurati-
va, principalmente los bodegones y las pe-
leas de gallos, práctica común en el Perú y 
en otros países de América Latina, que pintó 
al principio de su carrera.

Su obra quizás tiene alguna infl uencia del cu-
bismo y de Picasso, su pintor favorito. Frida 
Khalo, los muralistas mexicanos, los colom-
bianos Fernando Botero y David Manzur y el 
chileno Roberto Matta  son otros de los gran-

Dos obras de la serie Evocación, 2007. En homenaje a Pablo 
Picasso. Óleos sobre lienzo. 0.70 m x 0.80 m c/u.  

Tríptico de la serie Evocación, 2007. Óleos sobre tela. 0.60 m X 0.60 m. c/u   



des que ocupan un lugar especial en el gusto 
de Borka. Para la artista, América Latina se dis-
tingue en el arte y piensa que su gente es ar-
tista desde que nace porque es algo que llevan 
en la sangre, y que esto se debe a su historia, 
a sus ancestros. 

La artista considera que  en Canadá la pintura 
latinoamericana no tiene el despliegue que se 
merece en parte debido a la falta de interés 
de los mismos países de América Latina, con 
excepciones como México, de llevar al extran-
jero su patrimonio cultural para que pueda ser 
conocido y apreciado. 

Desde hace unos años Borka divide su tiempo 
entre la pintura y la escritura. Según las pala-
bras de la artista, estas expresiones del alma 
son abordadas de manera diferente en el senti-
do de que su pintura es abstracta, condensada, 
en tanto que su literatura es realista, tanto las 
novelas que son costumbristas como los cuen-
tos y relatos que hacen parte de sus propias 
vivencias. Ha publicado las novelas La galería
(1990) escrita junto a Alberto Servat y Tere-
sa Mestres, Doña Tránsito Abril (1997), muy 
comentada por la prensa peruana, y La cama 
verde (2005); y el libro de cuentos El enigma 
de las plumas (1994).

Su próxima novela que  será publicada bajo el 
título Mitococha, nombre de un lugar fi cticio en 
la sierra del Perú, despierta interés y  expecta-
tiva debido a la interesante vida de su autora. 
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Borka Sattler. Gatineau, Canadá, 2007
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