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Un acercamiento a las y los artistas 
visuales y curadoras y curadores 

de todas las regiones de Chile, 
que posiciona particularidades, 
diferencias y puntos en común.
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Julieta Brodsky Hernández
Ministra de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio

»Palabras 
preliminares«
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En Chile, las expresiones artísticas varían dependiendo de sus contextos 

de producción, sus especificidades, paisajes simbólicos, historias locales 

o procesos socioculturales y políticos. En buenas cuentas, aquello que los 

y las artistas le ofrecen al mundo deriva de su experiencia subjetiva, de la 

lectura que hacen de su espacio/tiempo y de un sentido de pertenencia o 

disidencia con su entorno. Así, las obras advierten las desigualdades, ten-

siones, las crisis humanas y medioambientales, los diálogos con el pasado 

y con los pueblos originarios; es decir, instalan preguntas respecto de los 

asuntos cruciales del presente.

Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio celebramos la 

iniciativa Cartografía visual: artistas y territorios, liderada por la Secretaría 

Ejecutiva de Artes de la Visualidad, en tanto constituye un primer lente del 

arte de nuestro tiempo desde una mirada pública, crítica y situada. Este pro-

yecto activa a los y las diferentes especialistas del circuito, curadores/as, 

historiadores/as y teóricos/as del arte, proponiendo, así, 16 curatorías, una 

por cada región del país, que intentan recoger rasgos e improntas locales y 

transversales. El público tiene, entonces, la oportunidad única de palpar las 

pulsaciones de las artes visuales, la fotografía y los nuevos medios a través 

de las obras de 154 creadores.

Es nuestro rol como Ministerio pensar el país en su articulación, y propiciar el 

abordaje de los territorios en sus matices y problemáticas, para así distinguir la 

producción específica del arte en el desierto o la Patagonia, en los intersticios 

de valles, en la ruta de la costa o en el contraste entre la cordillera y la infinidad 

de archipiélagos donde aún encontramos tensiones en la relación entre el 

interior, el mundo rural y la ciudad.

Es también nuestro rol dinamizar a los actores de las artes de la visualidad, 

generar plataformas de relación, vínculo y asociatividad, potenciar la trans-

ferencia de conocimientos e impulsar la urgente y necesaria reactivación de 

manera de expandir las interacciones poniendo en valor saberes diversos.

La pandemia cambió profundamente el fenómeno cultural. Hemos transitado 

desde la euforia inicial al apreciar los beneficios de lo digital, la proximidad 

radical, las experiencias inmersivas y los nuevos públicos, hacia un reconoci-

miento del valor intrínseco de lo presencial, del contacto cara a cara con la 
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experiencia estética. Sin embargo, resulta innegable constatar que ha surgido 

un nuevo paradigma: la hibridez. Esto significa la convivencia entre lo cercano 

y lo lejano, lo presencial y lo remoto, lo análogo y lo digital, y la Cartografía 

visual: artistas y territorios es parte de ese paradigma. Su propósito es ofrecer 

una plataforma de convergencia donde exponer la creación local junto con 

abordar sus intersecciones. De este modo, reúne obras individuales, muchas 

veces en formatos disímiles como dibujos, fotografías, pinturas, esculturas, 

instalaciones, en un panóptico que trasciende las fronteras. 

Como Ministerio, asumimos estos desafíos con entusiasmo y convicción, 

respetando el valor de la experiencia estética de todas las obras aquí pre-

sentes y reconociendo las enormes posibilidades que ofrece la comunica-

ción, el contacto y las rutas de viaje que el espacio digital entrega al arte 

chileno contemporáneo.
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Texto presentación Secretaría

Alessandra Burotto Tarky
Secretaria Ejecutiva de Artes 

de la Visualidad

»Un hacer 
situado«
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Desde la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad decidimos nom-

brar este proyecto editorial tomando prestada la noción de cartografía, 

ciencia aplicada que ha logrado reunir tanto las técnicas y conocimientos 

acuñados por los pueblos originarios como la información y metodologías 

de campo que hoy ofrecen las tecnologías. Cartografiar supone la acción 

de configurar territorios posibles estableciendo un “orden” intersubjetivo que 

oriente la mirada respecto de cómo abordar un cuerpo conceptual complejo. 

Supone, en primer lugar, explorar las dimensiones físicas y simbólicas de los 

territorios de interés para trazar eventuales rutas, señalar perspectivas, propo-

ner escalas y sistemas de percepción. Es también una herramienta para pro-

poner diagramas cuya condición será siempre la posibilidad, pues bastará que 

la mirada gire, se agudice aún más o cambie de plano. A diferencia del mapa, 

la acción de cartografiar nunca será definitiva.

Entonces, cuando hablamos del ejercicio de cartografiar, inspirándonos en la 

exploración constante de quienes se sientan llamados a observar, no preten-

demos encontrar algo semejante a una identidad cerrada, o establecida, sino 

indagar en los imaginarios socioculturales que hoy hablan desde su propia 

contemporaneidad construida en determinadas condiciones y territorios. Esto 

resulta relevante para las artes de la visualidad ya que normalmente las identi-

dades cerradas son signadas desde un afuera y no desde un nosotros, de allí 

que interpelarnos constituye un rico ejercicio de intersubjetividad que va más 

allá, incluso, de generar procesos participativos. 

La cartografía proporciona una espesura determinada por su propia metodo-

logía, y eso es lo que construyeron los 16 curadores y curadoras junto a los 

cuatro teóricos en el lapso que tomó este proyecto. La exploración ahondó 

en el hacer situado de un conjunto de artistas de cada región del país; es decir, 

se les intenta asir desde su condición variable porque situar, precisamente, 

implica movimiento, algo que es propio del arte contemporáneo.

La metodología llevada a cabo coincide con el interés de aproximarnos a la 

producción artística de un territorio, pero de una manera abierta que señala 

las especificidades, los rasgos transversales, los asuntos que ocupan a las y 

los artistas, lo que dicen tanto sus obras como sus procesos de investigación 

artística. En consecuencia, en lugar de hablar de una “producción artística 

local”, partimos de la base de que es el propio dinamismo de los territorios 
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y su condición inestable lo que brinda el sustrato para la creación artística. 

Mediante la función de los teóricos resulta posible poner en común aquellos 

temas que nos rondan, por ejemplo cómo deviene la disciplinariedad en los 

territorios, qué paisajes nos constituyen en la era del neoextractivismo, qué 

centros y qué periferias están operando hoy y se resisten en dicho presente.

Las y los artistas buscan responder a una inquietud que les resulta insoslaya-

ble: “¿qué hago aquí y ahora?”. Hoy es del todo insuficiente señalar un territo-

rio a partir de variables mensurables como, en efecto, lo son las historiografías 

de afán civilizatorio, la caracterización de la población y de los ecosistemas 

económicos y esto porque la noción misma de territorio es inestable. De allí 

que el verbo cartografíar tal vez nos acompañe algunos lustros más a la hora 

de dar voz a las nuevas constelaciones del arte contemporáneo “nacional”. 
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Javiera Bagnara Letelier 
e Isidora Sims Rubio

»El mapa y el 
territorio«

Presentación coordinadoras
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Por largo tiempo el arte contemporáneo en Chile ha sido pensado desde 

el centro del país. Esta mirada ha incluido los sistemas del arte en impor-

tantes núcleos urbanos, como Santiago, Valparaíso y Concepción, sobre todo 

ligados a la presencia de escuelas de arte, museos, galerías y colecciones, 

circuitos oficiales e independientes. De forma paralela, en los últimos años 

se ha tomado consciencia de la producción artística en zonas distintas a la 

metrópolis que, a costa de autogestión y trabajo colectivo, han desarrollado 

propuestas artísticas transgresoras a través de residencias, festivales e inter-

venciones que abordan temáticas como el paisaje, la naturaleza, las fronteras, 

la memoria y las herencias culturales. Ha sido el caso de la Bienal SACO, el 

Encuentro Foto Atacama, el Encuentro Lumen de Magallanes, la residencia 

CAB Patagonia, entre muchos otros. Así, las preguntas sobre la relación entre 

centro y periferia, entre escenas centrales y locales, entre formas distintas de 

relación con lo nacional y lo internacional, han permitido la configuración de 

una nueva cartografía del arte chileno.

El esfuerzo por mirar las escenas del arte local no es nuevo y a nivel público 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha sido un actor ace-

lerante de procesos de descentralización. Entre 2016 y 2017 se impulsó el 

programa Traslado, cuyo objetivo fue articular la relación entre los artistas, las 

instituciones, otros agentes culturales y públicos de las diferentes regiones 

del país. Este programa vino a conectar distintas zonas activando vínculos, 

asociatividad y redes para el relevamiento de problemas comunes y espe-

cificidades, todo lo cual se expresó en la exposición Chile limita al centro 

realizada en el Museo de Arte Contemporáneo, sede Quinta Normal, y en el 

Centro Cultural Matucana 100, y complementada con un catálogo razonado 

de la experiencia.

La iniciativa Cartografía visual: artistas y territorios avanza en esta senda al re-

unir prácticas artísticas de las distintas regiones, pero proponiendo una meto-

dología distinta, con una organización compleja y una estructura ramificada. 

El énfasis estuvo puesto en el reconocimiento de la importancia de las mira-

das curatoriales emanadas de los propios territorios mediante 16 curadores 

y curadoras (uno por cada región) quienes contactaron, a su vez, a cerca de 

diez artistas de sus propias zonas. Finalmente, con el objetivo de amplificar el 

debate del arte sobre el presente fueron invitados cuatro teóricos y teóricas 

https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/programa-traslado/
https://mac.uchile.cl/content/hojamac/2017/julio/hojamac_traslado_final_si_1.pdf


Cartografía 
visual
Arica y Parinacota

12

para abordar los núcleos que emanaron de las curatorías, ofreciendo una mi-

rada de mayor profundización.

La Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad realizó un levantamiento pre-

liminar de artistas, curadores y curadoras con el apoyo de los especialistas 

en arte contemporáneo Gabriela Urrutia y Cristián Muñoz Bahamondes. En 

consecuencia, Cartografía visual: artistas y territorios es el resultado de un 

proceso llevado a cabo en etapas y capas, que vincula a curadores, artistas y 

teóricos de cada una de las regiones del país. En este sentido, da continuidad 

a una serie de acciones enfocadas en la descentralización, la activación, la 

dinamización y el intercambio entre diferentes agentes que aportan al campo 

de las artes visuales en Chile. Está dirigido al circuito del arte en general (artis-

tas, investigadoras, curadores, gestoras) y a todas y todos quienes se interesen 

por conocer más del arte contemporáneo chileno. Estos 16 catálogos ofrecen 

un acercamiento al 

trabajo artístico y cu-

ratorial de todas las 

regiones de Chile, po-

sicionando particula-

ridades, diferencias y 

puntos en común.

Pero esta iniciativa no solo exhibe las obras que se han producido en el úl-

timo tiempo en los diferentes territorios. También las problematiza, invita a 

establecer conexiones entre prácticas artísticas desde sus límites y realidades 

geográficas. De este modo, permite visualizar algo más que una fotografía 

estática de la producción artística local. Por un lado, la compleja tarea de las 

y los curadores establece elementos comunes entre las obras, entrega con-

textos locales e interpretaciones. Y por otro, las miradas de los y las ensayistas 

enlazan y reflexionan sobre algunos de los conceptos que se desprenden de 

las curatorías, no desde sus posiciones geográficas, sino a partir de núcleos 

temáticos que permiten vincularlas.

Por esto resulta adecuado pensar el proyecto como una cartografía. Como un 

ejercicio de interpretación de los territorios a través de un mapa especulativo, 

que indaga en el espacio y en las representaciones que de él surgen, a la vez 

que ayuda a pensar las relaciones, coincidencias y disonancias entre cada una.

»Establecer conexiones 
entre prácticas artísticas 

desde sus límites«

https://www.cultura.gob.cl/cartografiavisual/
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Esta cartografía, además de acercarnos a las realidades territoriales, invita a 

preguntarnos por aquello que se encuentra ausente, como obras, soportes, 

técnicas y visualidades. En este sentido, los y las curadoras realizaron una 

selección de la actividad artística que exhibe cruces de disciplinas y cuestio-

namientos en cada sector de Chile. Dicho trabajo fue realizado por Pía Acuña, 

Fernanda Aránguiz, Luis Arias, Vania Caro, Gonzalo Castro, Bruno Díaz, Fabián 

España, Macarena Gutiérrez, Valentina Inostroza, Chris Malebrán, Valentina 

Montero, Andrés Muñoz, Felipe Muñoz, Loreto Muñoz, Sandra Ulloa y Sebas-

tián Valenzuela-Valdivia.

También aportaron en esta labor cartográfica los textos de Consuelo Banda, 

Bárbara Lama, Vania Montgomery y Diego Parra, que aparecen en las últi-

mas páginas de cada catálogo y que reflexionan sobre los cuatro conceptos 

que resaltan entre las obras de los 154 artistas y de los 16 textos curatoriales: 

“Paisaje y neoextractivismos”, “Disciplinariedad artística y territorio”, “Centro y 

periferia” y “Resistir en presente” son los núcleos que permitieron establecer 

relaciones temáticas entre 

cada una de las curatorías.

Estos núcleos representan 

asuntos que las prácticas ar-

tísticas buscan visibilizar o re-

clamar, y plantean preguntas 

como: ¿a qué contexto se enfrenta el campo del arte hoy?, ¿se puede hablar 

de un campo del arte en Chile?, ¿o de un contexto?, ¿cómo se vincula el arte 

con el territorio?, ¿de qué manera las prácticas artísticas se enfrentan a sus 

realidades sociales, políticas y culturales?, ¿qué lugares dibujan las obras, qué 

mapas y qué representación del territorio?

Finalmente, cabe destacar que este esfuerzo está permeado por el contexto 

posterior a la pandemia global del COVID-19. El formato online dio origen al 

concepto de curaduría digital, que ha surgido como iniciativa de colectivos, 

galerías y espacios culturales luego del encierro forzado. A su vez, emerge 

como respuesta a la imposibilidad de exhibir en espacios físicos, pero también 

como motivo para generar nuevas instancias de difusión y exploración de 

otros modelos de circulación de obra.

»El formato online dio 
origen al concepto de 

curaduría digital«

https://www.cultura.gob.cl/cartografiavisual/
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La presencia de los dispositivos digitales, que se ha expandido en los últi-

mos años, ha impulsado la producción de experiencias que permiten una 

infinidad de cruces, intercambios y conexiones que, en muchas ocasiones, 

las distancias excluyen. Esperamos que el soporte digital que posibilitó en este 

proyecto agrupar obras que se encuentran alojadas en diferentes puntos del 

país, sirva como una plataforma abierta y dinámica que permita generar otras 

relaciones y cruces de contenidos, más allá de los aquí propuestos.

Las cartografías de un mismo sitio permanecen en constante cambio en fun-

ción de las transformaciones a las que son expuestos los territorios. Se expan-

den, erosionan, cambian sus paisajes, ecosistemas y dinámicas. También, la 

cartografía puede tener diferentes objetivos, como representar acontecimien-

tos históricos, constelaciones y demografías. La que aquí presentamos busca 

trazar y pensar en un plano general las prácticas artísticas actuales de todas 

las regiones de Chile. Desde aquí, preguntamos ¿qué otras cartografías es 

posible dibujar?, ¿qué otros enfoques podemos configurar?, ¿cómo serán las 

cartografías futuras del panorama artístico de Chile?
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Curaduría

»Geografía 
antrópica

18°21′3″ S, 
70°22′56″ W «

Chris Malebrán  
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E l acceso a Arica desde territorio chileno solo es posible mediante vehícu-

los con tracción en las cuatro ruedas y en compañía de otros seres…

Desde Arica se circula hacia el norte, hasta un desvío sin pavimentar que parte 

hacia la izquierda, marcado por un montículo de piedras. Transitando por el 

mismo se recorre una zona desértica, que luego de un kilómetro pasa sobre 

las vías férreas del tren que une Arica con Tacna. A un kilómetro está el Ae-

ropuerto Internacional Chacalluta y, hacia el oeste, el faro Limar, al igual que 

el faro Concordia, que marca a las embarcaciones la ubicación del paralelo 

del límite marítimo. Siguiendo por el camino, mediante un puente se supera 

el desnivel de unos dos metros que representa la quebrada Escritos, la cual 

vuelca sus aguas en el océano Pacífico al sur del punto Concordia. 

A unos ocho kilómetros más al sur de esa desembocadura se encuentra la del 

río Lluta, un importante curso fluvial a nivel regional. La zona en controversia 

está situada en un sector sembrado por peligrosas minas antipersonales; su 

presencia, indicada por carteles, es delimitada mediante alambrados de púas. 

Igualmente, las lluvias torrenciales pueden llegar a cambiar la posición de es-

tos artefactos bélicos, generando el ruido sordo…

Desde el controversial Hito 1, detrás de los aún vivientes gusanos de tierra lla-

mados camellones, montículos o trincheras, se asoma una zona de sacrificio. 

Ahí, justo ahí, comienza a gestarse por una geografía antrópica, una geografía 

tripartita única de esta zona. Ahí es donde abordamos la multiculturalidad, 

los metalenguajes para generar rupturas del realismo ingenuo que la episte-

mología realizó hace tiempo, arraigadas a esta tierra costera desértica donde 

permea un imaginario colectivo de sincretismo, interculturalidad, costumbres, 

migración, fauna y otros.

Desde la periferia geodemográfica observamos cómo durante las últimas 

décadas curadores, artistas visuales y otros agentes batallan por eliminar 

las gigantescas brechas entre las urbes latinoamericanas que concentran 

los circuitos artísticos, y los territorios que agonizan y renacen en la falta 

de oportunidades.

En Chile, en menos de una quinta parte de su longitud, están acumuladas 

todas las escuelas universitarias de artes visuales, además de archivos y espa-

cios especializados. El desigual acceso a la educación superior artística y el 
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vacío profesional extendido ya por tres generaciones, profundiza la brecha de 

conocimiento, dejando a la mayoría fuera del potencial creativo, por falta de 

recursos y distancia.

Es entonces que operamos a partir de la idea de que la precariedad es poten-

cia y articulamos desde las estribaciones y la curaduría periférica como resis-

tencia tripartita, activando las distintas aristas para dinamizar el intercambio 

entre los actores del desierto.

Y entonces llegó el apocalipsis y nos mandó a todos para la casa. Parecía 

coludido con los de siempre, por su violento y aplastador modo de operar. Sa-

tisfacer solo las necesidades básicas se convirtió en el sello de responsabilidad 

y madurez. Dejamos de juntarnos; ni hablar de saludar con un beso. Los pa-

seos se convirtieron en clandestinos. Dejamos de vivir para sobrevivir. Museos, 

galerías, cines y teatros apagaron sus luces y cerraron sus puertas. Desde sus 

casas, los encargados 

de mediar trataban de 

convencernos de que 

la realidad virtual lo 

puede todo. Pero la 

verdad es que ya esta-

mos cansados y dor-

midos frente a las redes. Solo el contacto directo, sin review y sin pausa, sin 

mute y arte sin likes pueden hacernos despertar, como dijo Dagmara Wiskiel, 

en su ponencia “La paradoja del despertar”, para SACO Festival de Arte Con-

temporáneo 2020.

El eje curatorial abordado en este contexto postpandemia responde a necesi-

dades que vivimos día a día en esta región, acentuando las ideas del presente 

como un eterno continuo.

Los artistas seleccionados en esta instancia conforman un conjunto variado 

de complementos, cuyas obras se despliegan entre diversos matices, realida-

des críticas, costumbres arraigadas a nuestros valles y su constante migración. 

Estos elementos constituyen el imaginario local en el cual se crean instru-

mentos y metalizados voluminosos, fauna endémica y trizas de una decons-

trucción caótica de reproductividad local ancestral, que permiten citar los 

»Operamos a partir de la 
idea de que la precariedad 

es potencia«
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textos del célebre Walter Benjamin en La obra de arte en la época de su re-

productibilidad técnica (1936) que analizan cómo la reproductibilidad técnica 

de la pintura, la fotografía y el cine atrofia “el aura” de las obras artísticas, 

esa “manifestación irrepetible de una lejanía” que tiene la existencia de una 

obra única, ubicada en un solo lugar al que uno peregrina para contemplarla. 

Cuando se multiplican en libros, revistas y televisores los cuadros de Berni, 

Zsylo o Tamayo, la imagen original es transformada por la repetición masiva. 

El problema de la autenticidad y unicidad de la obra cambia su sentido. Adver-

timos entonces, con Benjamin, que “lo auténtico” es una invención moderna 

y transitoria: “La imagen de una virgen medieval no era auténtica en el tiempo 

en que fue hecha; lo fue siendo en el curso de los siglos siguientes, y más 

exuberantemente que nunca en el siglo pasado”.

Por otra parte, se vuelve evidente que el cambio actual no es solo efecto de 

las nuevas tecnologías, sino una tendencia histórica global, según constata 

Néstor García Canclini, en Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de 

la modernidad (1990): “acercar espacial y humanamente las cosas es una as-

piración de las masas actuales”. 

Un testimonio o un objeto puede ser más verosímil, y por tanto significativo 

para quienes se relacionan con él y se interrogan por su sentido actual. Ese 

sentido puede circular y ser captado mediante una reproducción cuidada, 

con explicaciones que ubiquen la pieza en su contorno sociocultural, con 

una museografía más interesada en reconstruir su significado que en pro-

moverla como espectáculo. A la inversa, un objeto original puede ocultar el 

sentido que tuvo (puede ser original, pero perder su relación con el origen) 

porque se lo descontextualiza, se corta su vínculo con la danza o la comida 

en la cual era usado y se le atribuye una autonomía inexistente para sus 

primeros poseedores.

La política cultural y de investigación respecto del patrimonio no tiene por qué 

reducir su tarea a rescatar los objetos “auténticos de una sociedad”. Parece 

que deben importarnos más los procesos que los objetos, y no por su capaci-

dad de permanecer “puros”, iguales a sí mismos, sino por su representatividad 

sociocultural. En esta perspectiva, la investigación, la restauración y la difusión 

del patrimonio no tendrían como finalidad principal perseguir la autenticidad 

o restablecerla, sino reconstruir la verosimilitud histórica y dar bases compar-

tidas para una reelaboración de acuerdo con las necesidades del presente.
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Un patrimonio reformulado teniendo en cuenta sus usos sociales, desde una 

visión compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia y no desde una 

actitud defensiva, de simple rescate, puede involucrar a diversos sectores. No 

tiene por qué reducirse a un asunto de especialistas en el pasado. Interesa a 

los funcionarios y profesionales ocupados en construir el presente, a los indí-

genas, campesinos, migrantes y a todos los sectores cuya identidad suele ser 

trastocada por los usos modernos de la cultura. En la medida en que el estu-

dio y la promoción del patrimonio asuman los conflictos que lo acompañan 

pueden contribuir a afianzar la nación, ya no como algo abstracto, sino como 

lo que une y cohesiona en un proyecto a los grupos sociales preocupados 

por la forma en que habitan su espacio.

El arte en la práctica posee la intencionalidad de crear nuevos conceptos, 

formas, aristas, rupturas y provocaciones que inciten al receptor a repensar 

otras posibilidades.

La construcción de la memoria colectiva y de sus identidades sociales, se 

deben a su contexto sociopolítico y al territorio en donde está inmerso. En di-

chos contextos es necesario aceptar, siguiendo a Graeme Sullivan en Art prac-

tice as research. Inquiry in visual arts (2009) que “la imagen visual está repleta 

de evidencia potencial de conocimiento”, puesto que “las imágenes operan 

como textos, artefactos y eventos que personifican significados culturales”.

El imaginario colectivo de Arica plantea diversas aristas en cuanto a la imagen 

visual del arte desde los bordes, en donde se manifiesta principalmente para 

salvaguardar la cultura gráfica tripartita, redescubriendo y reinterpretando a 

partir de las memorias identitarias locales híbridas o ch’ixis.

Chris Malebrán. Arica, 1982. Fotógrafo y seguidor de geografías andinas. Se 

involucra desde la observación gráfica con el paisaje y el reconocimiento de 

diversos relatos arraigados en el territorio local tripartito. Es autor del fotolibro 

Soul, editado por Ediciones La Visita en 2019.
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Artistas
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Arica, 1988

Pablo 
Chiang L.
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Obra

Humedal, Paraíso andino y Primavera

2018-2021

Ilustración digital 

1500 x 1500 px

De puño y letra

“Mis obras proponen una amalgama gráfica de colores de la fauna endémica 

del desierto, desde una visión propia arraigada al color de los carnavales andi-

nos como Inti Ch'amampi, con la Fuerza del Sol, realizado en Arica. Observo 

que estas prácticas expresivas reelaboran los sentidos étnicos asociados a la 

fiesta, constituyen estrategias de comunicación o autorrepresentación, don-

de estos animales toman un papel preponderante del territorio, situando la 

diferencia étnica respecto a interlocutores nacionales en un espacio social y 

simbólico transfronterizo”.

Biografía

Pablo Chiang Le Blanc. Arica, 1988. Diseñador gráfico e ilustrador. Dibuja 

desde niño, a los 13 años conoció el mundo del graffiti, el cual es su mayor in-

fluencia y escuela a la hora de hablar de inspiración para sus trabajos actuales. 

Suele trabajar con personas o algunas marcas —cervecerías, heladerías, pro-

ductores de café y otros emprendimientos— que buscan su estilo de ilustra-

ción, entregándole libertad estética. Desarrolla proyectos propios vinculados 

al dibujo y los murales.
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Arica, 1958

Kika 
Cisternas R.
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Obra

Serie “Pachamama”

2012

Cerámica

28 piezas

Serie “Chakana”

2012

Cerámica

13 piezas

De puño y letra

“La instalación escultórica ‘Pachamama’ está constituida por veintiocho pla-

tos convexos con manos modeladas. Representan manos que abrazan a la 

tierra en un gesto amoroso, de contención, sanación, en postura de reiki, 

que buscan simbólicamente la restauración de su energía, tan dañada por 

el neoliberalismo. Las manos develan arquetipos cósmicos que se expresan 

como arcanas que traen el ‘secreto profundo’ de transformarnos y redescubrir 

a la diosa, porque lo han traído consigo desde siempre en su útero, su vasija 

sagrada. Chakana es un arquetipo creado por la mente colectiva de las comu-

nidades indígenas de la región andina”. 

Biografía

Kika Cisternas Riveros. Arica, 1958. Ceramista y escultora. Su obra expresa la 

ciudadanía cultural y feminista que ejerce en redes comunitarias y en su labor 

como educadora popular en organizaciones sociales. Paralelamente a su tra-

bajo como escultora, se ha dedicado a la docencia en escuelas regulares y en 

el Taller de Cerámica del Centro de Capacitación Laboral C.C.L. 
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Copiapó, 1989

David 
Concha A.
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Obra

Serie “Campos minados” 

2020

Poesía visual, fotografía y video

4000 x 3000 px

04:06 min

4 piezas

De puño y letra

“El texto opera mediante el montaje de fuentes documentales, testimonios y 

archivos. Utilizo materiales existentes para tensionar el relato histórico de la 

construcción de los límites de la nación, de modo que desentierro en mitad 

del desierto los cuerpos muertos y mutilados de las víctimas de artefactos 

explosivos en la frontera norte chilena. Articulo imágenes y referencias coti-

dianas que median entre la violencia política, la banalidad postraumática y el 

instante en que se detona el poema. Esto visibiliza el contexto cotidiano que 

se vive en esta geografía antrópica”.

Biografía

David Concha Astorga. Copiapó, 1989. Escritor, documentalista y activista de 

redes comunitarias. Coordina Migrar Lab, que ofrece talleres de cine docu-

mental y nuevos medios a colectivos y personas migrantes en Arica. Su libro 

Campos minados (Aparte, 2022), aborda la siembra de artefactos explosivos 

en la frontera norte de Chile durante la dictadura de Pinochet a partir del mon-

taje de fuentes documentales y material de archivo. 
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Iquique, 1967

Zvezda
Damian P.





Cartografía 
visual
Arica y Parinacota

36



Cartografía 
visual
Arica y Parinacota

37

Obra

Vírgenes de la materia 

2021

Técnica mixta 

50 x 100 cm

3 piezas

De puño y letra

“Cada una de estas vírgenes es una aparición que revela misterios a un público 

sin prejuicios. La maternidad, el barroco andino, el sincretismo, surgen de la 

lectura del conjunto de piezas leídas desde la realidad tripartita del extremo 

norte de Chile, altamente influenciada por el choque de las culturas preco-

lombina y cristiana. Sobre todo deben ser vistas como la expresión de una 

artista que busca generar, sin dobles intenciones, una experiencia mediante la 

contemplación y reflexión desde la materialidad y los signos silenciosos que 

acusan su experiencia como ser humano”.

Biografía

Zvezda Damian Poblete. Iquique, 1967. Artista visual. Radicada en Arica, su 

trayectoria artística evidencia, desde 1990, su participación en numerosas 

exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales, entre 

las que destacan: “Por un tiempo mejor” realizada en Dausenau, Alemania, y 

“Escultura en acero negro soldado”, módulo estudiantil Tacna, Arica. Su última 

obra se titula Vírgenes de la materia.
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Arica, 1988

Gerald 
Díaz V.
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Obra

Ornitorrinco

2021

Técnica mixta digital

3508 x 3543 px

De puño y letra

“En esta obra planteo una imagen onírica visual en torno al ornitorrinco que, 

según cuenta la historia, cuando lo vieron por primera vez en 1978, los na-

turalistas ingleses pensaron que era una broma o una falsificación. Sus par-

ticulares características parecen el resultado de un accidente evolutivo: una 

mezcla de ave, reptil y mamífero, que nos sorprenden hasta hoy. Incluso, al 

inicio de la película Dogma se dice que es la prueba de que Dios tiene sen-

tido del humor. Sin duda, es un animal raro pero asombroso”.

Biografía

Gerald Díaz Vigil. Arica, 1988. Diseñador gráfico publicitario. Luego de aden-

trarse en el mundo del motion graphic, y con una idea del diseño vinculada 

al arte, armó el estudio Madre Mía, donde trabaja proyectos no-formales, que 

buscan rasgos distintivos y responden a encargos que aportan al rol social del 

artista, tales como muralismo, branding específicos, ilustración tradicional, di-

rección creativa audiovisual, redacción de cuentos y poesía visual, entre otros.
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Arica, 1993

Paula 
Gallardo D.
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Obra

Shekere

2021

Tejido con nudos en red

15 x 10 cm

De puño y letra

“Esta pieza representa una red de entramados, coordenadas territoriales, so-

ciales y culturales. El shekere, instrumento musical de percusión, tradicional 

en la cultura africana que ha llegado a las Américas y al Caribe, es una malla 

formada por cuentas de semillas que envuelve a una calabaza tipo ‘peregri-

no’ por su forma particular, que se mueve y libera un sonido brilloso, al ritmo 

de los movimientos del percusionista que lo usa. A su vez, es importante 

para las comparsas afroariqueñas que rescatan la danza y la música llamada 

Tumbe Afroariqueño”.

Biografía

Paula Gallardo Díaz. Arica, 1993. Artista, bailarina, cultora y artesana autodi-

dacta afrodescendiente. Integrante de la Colectiva de Mujeres Afrodescen-

dientes Luanda y de Comparsa Afroariqueña Tumba Carnaval. Reconocida 

por Asat’ap del Mincap (2017) para mujeres de Pueblos Originarios y Pueblo 

Tribal Afrodescendiente. Ha colaborado con el cine local, como actriz, con-

feccionando utilería y accesorios chinchorro y como asistente de vestuario. 
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Arica, 1986

Caleb
Jara G.
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Obra 

Biotinta  

2021

Impresión viva 

30 x 40 cm

Tetralife y Guarda Andina

2021

Xilografía 

30 x 40 cm

De puño y letra

“Propongo un grabado en vivo de la fauna local circundante al área de mi 

trabajo. Estos grabados abordan la importancia de las especies marinas en el 

norte. Mi obra se crea a partir de técnicas de impresión confeccionadas en 

madera donde se plasma la matriz. Los relieves que imprimen mis diseños 

generan surcos tan profundos como las estribaciones del fondo marino en el 

que sus especies viven”.

Biografía

Caleb Jara Gárate. Arica, 1986. Artista visual. Ariqueño inspirado siempre 

en el mar y lo natural, radicado en Rapa Nui. En su obra plasma diferentes 

episodios de su vida, utiliza variadas materialidades y técnicas, como la xilo-

grafía y el grabado, mediante los que busca el multisoporte y la libertad de 

las técnicas aprendidas. 
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Arica, 1990

Felipe
Muena L.
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Obra

Serie “Amberes”

2019-2021

Fotografía

3000 x 5000 px

11 piezas 

De puño y letra

“Trabajo desde el concepto de los espacios vacíos y de la visión humana 

sobre las condiciones de vida de los migrantes. Abordo los obstáculos que 

componen el habitar este territorio trashumante, en la búsqueda constante 

de mejores posibilidades económicas. ‘Amberes’ es una serie que retrata 

esos vacíos temporales en donde la luz cumple un rol importante y desen-

traña el conflicto”.

Biografía 

Felipe Muena Llanos. Arica, 1990. Fotógrafo. Ha trabajado en fotografía de 

prensa y documental, para agencias y medios de comunicación regionales. 

Su último trabajo construye un relato visual sobre la migración local y los es-

pacios donde se desenvuelve. Sus fotografías han sido parte de exposiciones 

virtuales y físicas, así como de colectivas con otros artistas. Ha desarrollado 

el fotolibro digital Amberes. Mediante su trabajo busca narrativas personales, 

fotografías de paisajes naturales, escondidos en guetos o lugares poco fre-

cuentados y capturando historias de la vida común. 
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Codpa, 1952

Edith 
Soza R.
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Obra

Torso 

1992

Escultura en lámina de cobre 

100 x 50 cm

De puño y letra

“Mi pieza inicia en una placa de cobre, donde realicé un intenso repujado 

a golpe de martillo y fuego, con lo cual generé un volumen casi imposible, 

pero característico de las obras que componen mi ya vasta trayectoria. En 

Torso represento la figura de una ñusta, en su anverso y reverso. Estas ñus-

tas —princesas de la época incaica— son características de leyendas andinas 

arraigadas al territorio en la cual viven eternamente en el imaginario nortino”.

Biografía

Edith Soza Romero. Codpa, 1952. Escultora y artífice en esmalte sobre me-

tales. Dirige el Taller de Artes en Metales, del Centro de Artes de la UTA en 

Arica. Ha expuesto sus obras en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, EEUU, 

Canadá, Francia y España. Su obra tiene relación con la cosmovisión de sus 

ancestros andinos y la conexión con la naturaleza y nuestra Madre Tierra, la 

Pachamama.
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Arica, 1989

Aníbal
Toro F.
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Obra

¡La pelea aún no termina! y La vergüenza

2020

Collage análogo

9 x 9 cm

Topacio rosado

2020

Collage análogo

19 x 19 cm

De puño y letra

“Mis obras proponen de manera gráfica una de las problemáticas de Chile 

durante la pandemia. Un viaje, una deconstrucción en conjunto con la cons-

trucción de un nuevo país, en un mundo en cuarentena. Lo caótico de tratar 

de volver a estar en paz con uno mismo en un país convulsionado y un mun-

do enfermo, los conceptos que contrastan son la temática constante de esta 

serie. Coloridos papeles, fría estabilidad en rectos cortes, narrativas ocultas, la 

muerte del misticismo. Tapar, reemplazar, reconstruir. Emocionalidad rebelde, 

y muchas veces, ornamentalidad vacía de lo abstracto”.

Biografía

Aníbal Toro Figueroa. Arica, 1989. Diseñador gráfico y collagista. En octubre 

del 2019 comenzó un proceso de rehabilitación por consumo abusivo de 

cocaína, cuya terapia complementó con la realización de collages. Su trabajo 

explica este viaje. Esto se refleja a través de la mediación de lo figurativo y lo 

abstracto, como también de una narrativa que cambió a medida que su pro-

ceso de rehabilitación avanzó.
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Vania Montgomery

»Un vasto 
recorrido: 

ejes para 
una lectura 

periférica de 
la Cartografía 

Visual«

Núcleo



Cartografía 
visual
Arica y Parinacota

62

E l contrapeso entre centro y periferia, núcleo y perímetro, espacio de acá 

y espacio de allá, carga con un ardor histórico. Su escozor se hace notar 

en el flujo diario —de personas, bienes, recursos— que traspasa los umbrales 

entre ambos polos, desde los contornos empobrecidos a los centros donde 

aguarda la riqueza. “No puede existir un centro sin periferia y de ese modo 

cada factor ayuda a definir el otro” decía el geógrafo David Harvey, en su libro 

Urbanismo y desigualdad social (1977) al abordar la distribución urbana de las 

viviendas, sus habitantes, los centros de producción y los poderes que pue-

blan y condicionan los diferentes estratos de vida, desplegados en las latitudes 

de un espacio.

Esta oposición no es la única acepción del concepto periferia, sino que sus 

significancias alcanzan un amplio espectro de lugares, asuntos, posiciones, 

identidades y deseos posibles, todos los cuales difieren con la norma y forma-

tos establecidos desde el centro. Así entre la agudeza de estas disonancias, 

que contrastan con la neutralidad del fondo, se propician pausas, quiebres 

y fisuras, vastas de estremecer el barrido abstracto y desafectado que les da 

lugar, en constante flujo y operatividad diaria. Podemos desglosar las capas 

del orden que comparece en esta ruptura: periferia es la tensión que emerge 

entre dos o más lugares, identidades, subjetividades, costumbres, historias y 

caudales de rebeldía. Para identificar una periferia hay que identificar el eje 

que la separa del centro y da lugar a esa oposición. Ver una periferia es obser-

var su medio de contraste, su disparidad en relación a un determinado centro. 

Ahora bien, ¿cómo satisfacer los deseos de diferencia que surgen desde los 

ámbitos metropolitanos?, se preguntaba al antropólogo social Enrique Antileo 

Baeza, junto al curador e investigador Cristián Vargas Paillahueque, en una 

conversación realizada en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerri-

llos. Esta es una de las inquietudes que emergen a la hora de hablar de las pe-

riferias y sus representantes. No hay que romantizar las distancias y levedades 

que se trazan entre un centro y la variedad de resistencias posibles, ni caer en 

el riesgo de codificar la diferencia aparente ni esencializar aquellas identidades 

otras, como elucubró Hal Foster en El retorno de lo real (2001). 

Dicho esto —y a partir del encargo encomendado, abordar cuatro curadurías 

que recogen obras producidas por artistas de Arica y Parinacota, Antofagas-

ta, Los Ríos y Valparaíso mediante el concepto de periferia— a continuación 
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propondremos una lectura que recorre estos trabajos artísticos y enuncia los 

diferentes alcances y formas que pueden tomar las periferias. 

Los textos de Chris Malebrán (Arica y Parinacota), Macarena Gutiérrez (Anto-

fagasta), Valentina Inostroza (Los Ríos) y Valentina Montero (Valparaíso) distin-

guen conceptos claves que delinean el total de las obras escogidas y guardan 

iliaciones y diferencias entre sí, con lugares de encuentro y desajustes que los 

correlacionan y hacen friccionar. Ello permite perfilar cada curaduría en torno 

a determinadas acepciones del concepto periferia, o si se quiere, perfilar los 

alcances de esta última en relación con cada grupo curatorial. 

Hemos optado por esbozar cuatro ejes, que congregan principios reordena-

dores de cada trabajo ar-

tístico en nuevos cruces 

e intersecciones con sus 

pares, siempre en conco-

mitancia con las perife-

rias. Estas lecturas están 

guiadas por algunos tex-

tos de Guadalupe Santa 

Cruz: quién mejor para hablar de viajes, superficies, recorridos y distancias 

que contienen y dan lugar a obras como las que aquí se presentan.

1. Paisajes, superficies, fisuras

La fisura sobre el paisaje, la hendidura sobre las matrices y el corte sobre la 

palidez de la página en blanco ingresan la latencia de otros caminos y posibi-

lidades a la quietud de la superficie: “Una rajadura cambia el plano. Cambia el 

cuadro. Se introduce otro tiempo en el tiempo. Es bombeado, como si fuera 

aire, de un modo irreconocible” escribió Guadalupe Santa Cruz en Reserva de 

lugar: seguido de Rayadura por las superficies (2016). Así, interludios de cortes 

y continuidades son agrupados en este primer eje, donde desierto, vacío, pie-

les y surcos agrietan los cimientos de distintos poblados y elevaciones. 

Evidenciar los campos de desolación y vacío que habitan un lugar es lo que 

aparece en Amberes de Felipe Muena Llanos. Esta extensión del espacio 

»Viajes, superficies, 
recorridos y distancias 

que contienen y dan lugar 
a obras«
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vacante también llega a Campos minados de David Concha Astorga, quien 

presenta un paisaje extenuado por la agricultura militar, donde conscriptos 

plantan minas antipersonales en medio del desierto, en formas de trébol y flor, 

enterrándolas bajo tierra y quitando sus seguros para una explosión efectiva. 

Estas zanjas recuerdan a las grabadas por Caleb Jara Gaete en Biotinta y Te-

tralife sobre madera. Aquí, siguiendo esa tactilidad física y única del grabado, 

los surcos de la matriz se homologan a las hendiduras del fondo marino y 

en ese sentido, los brazos de Caleb a la acción de las olas sobre la arena. La 

contextura del paisaje se plasma sobre las matrices, utilizando el cuerpo del 

artista como fuerza que horada. Los surcos de Caleb, cavados por la acción 

del agua, contrastan con los de David, por las manos de jóvenes conscriptos 

en el desierto. Las tres periferias, de origen disímil, conviven en el mismo lugar, 

entre la humedad y sequía del Norte, atravesadas por una misma hendidura. 

Callana es la videoperformance de Romina González, realizada en una de-

marcación circular en medio de la aridez. Esta funciona como punto de 

apertura, donde la artista busca 

acceder a los confines bajo tierra, 

escudriñando la infancia, la ma-

dre, el pasado indígena, y los di-

ferentes estratos identitarios que 

se acoplan en el acto. De manera 

similar, Diálogo de Daniela Esperanza López presenta fotografías de ritos y 

ceremonias de su familia en el pueblo Lickan Antay, entreabriendo un espacio 

para que sus espectadores podamos contemplar aquella intimidad cotidiana, 

donde este accionar entre surcos de tierra, charcos de agua y extensiones 

de la cordillera se entremezclan con el habitar de sus familiares y los objetos 

que introducen en cada cuadro. Cada imagen denota varias vetas de tiempo 

—prendas tejidas en lana, botellas de coca-cola y vino tinto en caja— aconte-

ciendo al unísono en el mismo lugar.  

Se escuchan ruidos de aves y Danny Reveco aparece acarreando su bicicleta 

entre los cerros en Humo negro. El autor transita por distintas zonas de la 

ciudad, desde el centro a la periferia, para luego cruzar la Cordillera de la 

Costa y llegar al mar, al lado de la fatídica refinería en Ventanas. En el camino, 

recorre distintos paisajes, se encuentra con haceres populares y su viaje a dos 

»Cada imagen 
denota varias vetas 

de tiempo«

http://centronacionaldearte.cl/glosario/performance/


Cartografía 
visual
Arica y Parinacota

65

ruedas va atajando y recolectando distintos vestigios de la periferia, marcando 

quebraduras que conectan sus capas y que se activan con el impulso de las 

piernas del artista. 

Jocelyn Muñoz introduce cortes y fisuras a partir de relatos y verdades apla-

cadas, relacionadas a la memoria histórica y el extractivismo en las zonas de 

sacrificio. La obra Deriva psicogeográfica al Cerro Mauco amplifica las voces 

de activistas medioambientales, rompiendo el silencio del paisaje y proyec-

tando sus alocuciones. Las grietas que activan Reveco y Muñoz se traslapan 

con las de Paz Plaza Hernández y Agnes Paz. La primera, titulada Gracias por 

favor concedido, animitas para la resiliencia, visibiliza las aberturas por don-

de la vegetación ha atravesado la ciudad, abriéndose paso entre la solidez y 

frialdad del cemento urbano y generando roturas entre las calles y veredas. La 

segunda, A veces el sol es un árbol en llamas… devuelve la escucha hacia las 

zonas arrasadas por el fuego en Valparaíso, de manera tal que la artista fun-

ciona como una antena humana que da lugar a estas irradiaciones de sonido. 

2. Lo que no se nombra, lo que se desconoce

Nombrar, identificar, clasificar y relacionar es poseer. Asignar un lugar, ape-

llido o casilla limita el curso posible de un ente, lo ubica en algún lugar del 

abanico entre centro y 

periferia. “Nombrar se-

ría entonces, entre no-

sotros, resolver lugares 

una y otra vez (...) En el 

momento de nombrar 

se sustrae la diferencia”, escribió Guadalupe Santa Cruz en Lo que vibra por 

las superficies (2013), inmersa en la decepción de la transición democrática 

y sus subterfugios de la palabra. Aquí, el arte puede jugar a crear una vía de 

salida ante la rigidez de este orden, evocando sustancias y lugares que no se 

nombran fácilmente, se desconocen y escapan, en sus rarezas, al letargo del 

dominio diario. 

Las superficies horadadas también pueden suceder por el sobrevenir de otras 

especies, como por ejemplo, la piel creada por el cultivo de Scooby —hon-

»Asignar un lugar, apellido 
o casilla limita el curso 

posible de un ente«
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go de la kombucha— en la obra Urano no binario de María José Donoso o 

las formas e interconexiones en Mycelium de Mauricio Román Miranda, que 

referencian el conjunto de hifas que forman parte de los hongos y sus ecosis-

temas rizomáticos. Por su parte, Mayu del Colectivo Chasky crea un puente 

entre humano y entorno a través del imaginario cósmico indígena, utilizando 

movimientos del cuerpo, tecnologías y sonidos como medios de apertura. 

Las rarezas del Ornitorrinco, presentado por Geral Díaz Vigil, la combinación 

de colores del carnaval y fauna nativa del Norte por Pablo Chiang Le Blanc, la 

mitología contemporánea rescatada en el Bestiario ficticio de Antofagasta de 

Karla Quiroga Martínez, 

la mixtura entre mitolo-

gía andina, bestias euro-

peas y levantamientos 

sociales contemporá-

neos de Ignacio Muu en 

Niña guiando al dragón 

y la observación de las 

aves marinas de Caleta Portales como umbral de entrada a otros ritmos y 

estructuras de organización en Textisla de Javiera Ovalle Sazie, permiten ima-

ginar, de manera lúdica y experimental, más allá de los límites.

3. Cuerpos que aparecen, cuerpos que desaparecen

Convivimos en un país inmerso en ausencias, donde la cultura de la desapa-

rición y su tolerancia se han vuelto parte de nuestro proseguir en el tiempo. 

“Si nos dejamos caer junto a cada nombre en el vértigo de su silenciosa sin-

gularidad, puede ser que leamos la guía telefónica como una novela, como 

una novela inabarcable”, elucubró Santa Cruz, también en Lo que vibra por las 

superficies, a propósito de las listas de detenidos desaparecidos y ejecutados 

políticos realizadas durante la transición democrática en Chile. Allí, los muer-

tos fueron aplacados bajo sus nombres y apellidos en una larga sucesión ver-

tical, que separa los cuerpos de sus historias, sustrae los huesos de la verdad y 

arrebata la densidad de los crímenes que dieron fin a sus vidas. 

Huesos y cadáveres reposan en la salinidad del desierto, esperando ser des-

cubiertos para cerrar alguna vez su eterna incógnita. Esa sensación es una 

»Cuerpos que aguardan 
ser encontrados y el 

desgarro histórico que 
cruza este lugar«
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de las que evoca Niña con pelo de caracol de Hugo León Morales. Bajo una 

textura similar a los granos de arena, ver el cuerpo de esta niña es también ver 

las dunas y el desierto, las momias liofilizadas por la sequedad del entorno, los 

cuerpos que aguardan ser encontrados y el desgarro histórico que cruza este 

lugar, todo cristalizado en la mirada de esta escultura. 

Es difícil encontrar un cuerpo entero, más bien, son fracciones y astillas las 

que llegan a interpelar. En Pachamama de Kika Cisternas Riveros vemos frag-

mentos como la contención de manos que abrazan una superficie, en pala-

bras de la artista, buscando la restauración a un nivel simbólico. De biometrías 

semejantes a un cuerpo ligero, las manos resplandecen bajo un brillo afín a la 

piel humana, con texturas y surcos que denotan uso y exposición, pigmentos 

que difieren entre sí y empalmes de intimidad donde sus dedos se tocan y 

en conjunto acarician la curvatura de la superficie convexa que las sustenta. 

Recuerdan a las manos de las mujeres que escarban el desierto, buscando los 

vestigios de sus muertos, hurgando en el silencio que las envuelve.

Hay cuerpos que inmediatamente se conectan a una biografía. Ante la mira-

da superficial, se relacionan a un cierto conjunto, grupo familiar o estilo de 

vida. Los trazos de 

grafito en Espacios 

interiores de Tomás 

Molina González 

presentan la intimi-

dad de un cuerpo 

que disiente de los cánones tradicionales de belleza y que se delinea con 

total naturalidad en la hondura cotidiana de estas escenas, donde se recuesta 

o levanta luego del descanso. La mirada ajena también tipifica los cuerpos 

mapuches. Mall/mapu (Pangui, Ñuke y dos mupuche) de Kütral Vargas Huai-

quimilla muestra desnudos ubicados en la naturaleza, tatuados con logos de 

las marcas Nike y Puma, aquí reapropiados. Entre las figuras publicitarias que 

graban estas pieles se activan otros grados de demarcación: el Wallmapu al 

sur de Chile, sus comunidades, sus ecosistemas. En esa línea, Cabeza de m…/ 

La transmutación del insulto de Carmen Gloria López Saavedra presenta uno 

de los filtros machistas que marcan a las mujeres: la cabeza aislada del cuer-

po, contenedora del cabello de la artista y las figuras de cerebros y embriones 

»Hay cuerpos que 
inmediatamente se conectan 

a una biografía«
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estampadas, donde se cohesiona la jerarquía que socialmente le es otorgada 

a este órgano por sobre el resto del cuerpo y que, en este caso, hace directa 

relación con el descrédito y falta de reconocimiento hacia las mujeres.  

Los cuerpos de las ñustas se hacen reconocibles. Torso de Edith Soza Romero 

rescata su figura, plasmándola en una lámina de cobre repujado. Sus torcedu-

ras, hacia el anverso y reverso se entraman entre los destellos del metal, las 

plegaduras de la materia y su propia fragmentación de cabeza y extremidades. 

No sabemos qué parte miramos y ahí es donde aparece el libre albedrío que 

encarna la figura andina en este trabajo. Asimismo, encontramos fragmentos 

de cuerpos y espacios indefinidos en los collages análogos de Aníbal Toro. Allí, 

la parcialidad de un cuerpo de boxeador en ¡La pelea aún no termina!, el ade-

mán despedazado de un rostro que grita en La vergüenza y la composición de 

una figura entre emblemas y ornamentos clásicos del masculino/femenino en 

Topacio rosado indican la presencia de un cuerpo inacabado, con biografías 

imprecisas e identidades fragmentadas. 

¿Cuántos cuerpos y 

vivencias aloja la imagen 

de un solo rostro? 

Preguntas como esa se 

escinden de la obra El 

montaje como lugar del 

testimonio de Margarita 

Carrasco. Aquí, la figura del recuerdo, los testimonios y el rescate del pasado 

son la médula de esta búsqueda, que inicia a partir del encuentro con la 

única imagen que queda de su bisabuela materna, Cristina Llaituqueo. Una 

fotografía en sepia donde su retrato se funde entre las borraduras del tiempo y 

las plegaduras del papel. Así, la raíz es comprendida mediante su ramificación. 

El cuerpo y su biografía se proyectan a través del hilo de los otros que vinieron 

antes. En contraste, allá donde la fotografía en sepia desaparece en el tiempo, 

Resistencia de la imagen de Gaspar Vergara Sepúlveda presenta las distintas 

gradaciones que soporta un rostro impreso en serigrafía. Bajo una progresión 

en blanco y negro, el semblante que aparece y desaparece entre la tinta 

remite a las ausencias, al rostro que resiste en viejas fotografías y las capas de 

memoria plasmadas en una imagen. 

»El cuerpo y su biografía 
se proyectan a través 

del hilo de los otros que 
vinieron antes«
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Hacia el sur del país, vemos los cuerpos de mujeres que aún se agitan en 

Resistir desde Ainilebu de Sofía Rodríguez Yelor y hacia el norte, vistiendo 

uniforme militar de la Guerra del Pacífico, Jorge Wittwer Mulet nos restriega 

la imagen de cuerpos jóvenes que murieron en la guerra. Si no fuera por la 

guerra del Pacífico no sería chileno, sería boliviano y una parte del conflicto 

se resume en la fotografía. El retrato de época, conociendo hoy su desenlace, 

da la sensación de que es la última vez que veremos a este hombre con vida 

o de que estas son las últimas imágenes que quedaron antes de su muerte 

en combate. 

Cuerpos que tocan y bailan un instrumento, cuerpos que con este mismo ins-

trumento transportan agua, cuerpos que migran y se hibridan es lo que apa-

rece en Shekere de Paula Díaz Gallardo, quien reinterpreta la cultura afroari-

queña y refleja el espectro de identidades que habitan la región. Cuerpos 

que se pronuncian y 

votan una nueva car-

ta magna y que al 

mismo tiempo dan 

cuenta de las fuerzas 

históricas inmersas 

en aquel tránsito aparecen en Verás que se va de Cristian Arriagada Seguel, 

donde observar sus lápices es imaginar las manos de quienes los empuñan. 

Cuerpos que viajan, plasman el recorrido y sus contrastes de encuentro apa-

recen en Nuestro lugar de paso, de María Francisca Jara, que recoge los rela-

tos de migrantes y lugareños que observan desde Colchane. 

4. Plegaduras de la imagen

“¿Está todo huyendo, o es solo la circulación —de mercancías, de imágenes, 

de datos— que transmite este vértigo?”. Aquella interrogante está enunciada 

en el ensayo “No toda velocidad” de Guadalupe Santa Cruz, que aparece en 

el citado Lo que vibra por las superficies. Esta pregunta aparece como conse-

cuencia de otra, que cuestiona cómo escribir hoy, cuando parece estar todo 

en huida, donde la velocidad no es una sola y donde el presente histórico se 

caracteriza por su propia fuga y superposición. El tiempo se ha acelerado y 

»El tiempo se ha acelerado 
y eso ha modificado nuestra 

experiencia del mismo«
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eso ha modificado nuestra experiencia del mismo. Las imágenes, en tanto, 

han aterrizado en la frontera líquida entre pantalla y mundo analógico. La 

escritura y la actividad creativa también se supeditan a esto: todas estas velo-

cidades nos atraviesan hoy.

Las herramientas virtuales liberan las imágenes: las difunden en internet, las 

multiplican bajo el formato de archivos digitales y también permiten intervenir 

y editar sus pixeles, resquebrajando su apariencia inicial y dando pie a múltiples 

cruces y traslapes. Esto se observa en Retablo Mercado Salitrera María Elena 

de Angélica Araya, donde la autora no solo rescata la importancia de este lu-

gar, la sombra y clima fresco que ahí se genera, en oposición al sol que abate 

en Antofagasta, sino que también las posibilidades de fragmentar y recom-

poner la imagen, para generar una perspectiva distinta a la bidimensionalidad 

inicial. Asimismo, en Zomo küzaw, Bárbara Carrasco Rivera rescata, activa y vi-

sibiliza ciertas prácticas 

y momentos del pue-

blo mapuche, especí-

ficamente de mujeres, 

gracias a herramientas 

digitales: rotoscopias de una lamgen (hermana) lanzando piedras en el estalli-

do social del 2019 y también de una mujer williche jugando palin. En una línea 

similar, Pepe Rovano reconstruye un sitio de memoria en ruinas mediante el 

uso de tecnologías en Memorial Rocas, que da lugar a un escenario que fue 

destruido durante la dictadura, y que hoy, a partir de la realidad aumentada y 

puesta en valor de documentos, relatos, archivos cinematográficos, sonidos e 

imaginarios sensoriales, revitaliza la historia de una nueva manera. 

El uso de tecnologías también deja excedentes, materiales que se acumulan 

e imágenes que quedan en desuso. Ese es el caso de Post festum de Camila 

Contreras, donde el acopio y los remanentes industriales se juntan en un gran 

depósito de materiales, que modifican nuestro deambular por la sala y con-

frontan la dimensión del residuo que implican los dispositivos utilizados en el 

día a día. Por otra parte, Fisuras de Antar Fernández Peña presenta un barrido 

de imágenes extraídas de los medios de comunicación en la revuelta social 

del 2019, donde aquel continuo flujo mediático se hiende debido al uso de 

zoom en estas capturas que, a ratos, lucen como errores o junturas irregulares 

»El uso de tecnologías 
también deja excedentes«
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de la pantalla. Igualmente, Vírgenes de la materia de Zvezda Damian Poblete 

retoma desechos de distintas materialidades para generar vírgenes entre los 

espacios que quedan. El barroco andino, los colores de la zona, la religiosidad 

presente y la contemporaneidad del plástico abren la suma de tiempos que 

esta serie recoge, plegando las imágenes hacia distintos puertos de sentido. 

Las figuras tras la pantalla pueden suscitar diferentes deseos y reacciones 

ante quien las mira. En el caso de Rodrigo Arenas-Carter, los espacios abier-

tos y paisajes despejados vistos mediante el computador, en pleno confina-

miento por la pandemia, le abrieron el surco para explorar su propio deseo 

en Graveyard slot. En el caso de Instalación juncal, Ximena Bórquez le de-

vuelve una imagen a los juncos que crecen en los humedales de la región 

de Valparaíso, a través de la captura de sus estímulos sonoros, lumínicos y 

táctiles, que toman forma en objetos geométricos, similares al arte cinético, 

retroiluminados en la sala. Aquí, la imagen vegetal pasada a través de Bór-

quez muestra estas estructuras.

Vania Montgomery. Santiago, 1992. Diplomada en Archivística por la Univer-

sidad de Chile y licenciada en Teoría e Historia del Arte de la misma casa de 

estudios. Se ha desempeñado como coinvestigadora de proyectos vinculados 

a archivos y puesta en valor de obras de artistas como Víctor Hugo Codocedo, 

Eugenio Dittborn y Marcela Serrano. Actualmente integra el Departamento de 

Estudio de los Medios (DEM) y realiza una investigación sobre el movimiento 

estudiantil del 2011.

https://www.dem.cl/
https://www.dem.cl/
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