
29MArtículo traducido del: allorca Zeitung  – Nr. 503 – 24. Dezember 2009 C U L T U R A

“En el estudio encuentro mi paz interior” 
Por Thomas Fitzner

MZ-Hobbymaler: El arte ayuda a Kerstin-Daniela Morgenstern a superar las consecuencias de un grave accidente

FOTOS : PRIVAT

  Uno de los casi cien residen-
tes que se presentaron para 
obtener un sitio en la 
exposición de amateurs 
organizada junto con el diario 
MZ, es Kerstin-Daniela 
Morgenstern. Para ella, el arte 
es el elixir de vida. El día 1 de 
agosto del año 2003 la artista 
alemana y su hija, que en 
aquel tiempo tenia 22 años, 
tuvieron un grave accidente 
de tráfico en el sur de la isla. El 
intento de adelantamiento de 
un coche viniendo de frente 
acabó en una colisión frontal y 
el coche se incendió. Un ex 

policía municipal que pasaba 
casualmente por el lugar , sacó 
a madre e hija de la chatarra en 
llamas con mucho esfuerzo y 
en el último segundo.
  “Me faltan cinco días de 
memoria”, cuenta Kerstin-
Daniela Morgenstern, que vive 
en Cala Ratjada con un 
mallorquín desde 1993. En el 
Hospital de Manacor recobró 
la consciencia, mientras que su 
hija, también muy grave, fue 
ingresada en Son Dureta de 
Palma. El poco afortunado 
comentario de una enfermera 
sobre otra paciente hace creer 

a la hija que su madre había 
fallecido. Cuando, después de 
una semana, por fin pueden 
hablar por teléfono, caen 
lágrimas. 
   Seis años más tarde. En 
marzo la diseñadora textil 
debió someterse a su última 
operación, la décima. Necesita 
muletas para caminar y 
todavía está en tratamientos 
fisioterapéuticos. Pero 
consigue olvidarse de todo  en 
la casita vieja del generador 
eléctrico de la casa, a la que se 
había mudado con su hija 16 
años para empezar una nueva 

vida en la isla, tras la pérdida 
de su trabajo y de su 
separación. Aquí se sumerge 
en el mundo de los colores, 
que le llevan a otro estado de 
ánimo.
“Siempre me había atraído la 
creatividad por motivos 
profesionales, pero después 
del accidente el arte ha 
cobrado un nuevo significado 
para mí. Mi sensibilidad por la 
belleza hoy es más fuerte. 
Puedo recobrar energías, me 
desconecto, me encuentro 
bien…”
   Kerstin-Daniela Morgenstern 

pinta sobre seda, a menudo en 
formatos singularmente 
grandes y crea composiciones 
abstractas. Deja difundir los 
colores, incorpora también 
estructuras en relieve como 
innovación. Pero lo más 
importante son los colores: se 
trata de cuadros alegres, pero 
no insubstanciales. Si puede 
volver a ver la vida en colores 
bonitos, es también gracias a 
la familia mallorquina de su 
marido. “En ese tiempo tan 
difícil siempre estuvieron a 
nuestro lado. El apoyo fue 
enorme.”

“Corrientes” (pintura sobre seda). Todos los títulos 
de las obras de Kerstin-Daniela Morgenstern (en 
la imagen) están en castellano o catalán – “Estoy 
totalmente aquí”. 


