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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
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»Establecer conexiones 
entre prácticas artísticas 

desde sus límites«

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.

https://www.cultura.gob.cl/cartografiavisual/
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»El formato online dio 
origen al concepto de 

curaduría digital«

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.

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 

»(Des)bordes«
Valentina Belén Inostroza Bravo 
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Conjurando a la poeta Maha Vial —“Sudo demasiado y eso empaña la vi-

sión de críticos y especialistas que sueñan con la palabra limpia, depilada 

y perfumada” (de Lengua situada, 2021)— los cuerpos húmedos, manchados 

y sudorosos que recorren las calles parecen no caber en el estrecho margen 

de representación y reconocimiento institucional, cuyo discurso hegemónico 

deja fuera constantemente al (des)borde, aun cuando existan ciertas fugas en 

el sistema (cis-tema, aludiendo a la cisheteronorma) que permiten ampliar y 

fragmentar la imagen representada. Es urgente atender a la precarización y 

a la invisibilización de artistas e imaginarios que no revisten el privilegio de la 

neutralidad, sino que se posicionan y movilizan críticamente en el territorio. 

En este sentido, las obras aquí presentadas constituyen una mirada heterogé-

nea y disidente de la región de Los Ríos, cuya diversidad no solo responde a la 

gran cantidad de flora y fauna existente, sino también a las múltiples corpora-

lidades que la habitan. Y que construyen en ella imaginarios que expanden la 

manera de ver y de comprender el territorio, al rebosar la historia (y la imagen) 

única, y posicionarse fuera del plano, en la calle, en los límites, en los muros, 

en aquellos (no) lugares de común-unión. 

La resistencia corporizada conecta las múltiples investigaciones presentadas, 

que luchan contra la higienización y pureza. Dan cuenta de que no existe 

un único Chile, sino que está compuesto por múltiples naciones, idiomas, 

territorios, géneros y cuerpos, algunos de los cuales han sido violentados y 

marginados sistemáticamente. Ante esto, la respuesta más rotunda es existir y 

crear, abrazando los afectos en su amplio espectro, permitiéndose la rabia, la 

ternura, la tristeza, el cuidado, la cooperación, la esperanza y el amor, temas 

que difícilmente aparecen en la historia del arte o la crítica canónica, ya que 

están ligados al cuerpo y no puramente a la razón, por lo cual han sido femi-

nizados y en consecuencia, denigrados.

En este sentido, los afectos se enredan con el contexto sociopolítico y con la 

necesidad de creación-acción. Recurriendo a Martina Pedreros, “tiras del hilo 

y formas un nido” (de Elemancia, 2018), cada nido acoge e incuba distintos 

imaginarios, engendra nuevas posibilidades de articular un mundo, el cual or-

bita y, ocasionalmente, se encuentra y colisiona con otros. 

La presente selección constituye una pequeña ventana para mirar un amplio 
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»Producir imágenes permite 
resistir al tiempo, guardar 

heridas, conectar historias«

universo compuesto por miles de constelaciones. En particular, permite mirar 

de cerca las heridas y las cicatrices que atraviesan a los cuerpos y territorios, 

mapeando y especulando posibles rutas de sentido para (re)clamar justicia, 

visibilidad, representación, humanidad, cuidado y una serie de otras carencias 

que evidencian las profundas fisuras de la sociedad capitalista y patriarcal. 

De las fisuras brotó rabia acumulada, y de ella un caudal de corporalidades 

en masa exigiendo dignidad y justicia. El sueño del oasis quedaba diluido en-

tre cánticos y cacerolazos, mientras la fluidez de los cuerpos se contraponía 

a la rigidez del sistema, desbordándolo y borroneándolo. Las imágenes que 

emanan de dicho epicentro registran el movimiento y su capacidad de reme-

cerlo todo. Tal es el caso del tsunami feminista que inundó y activó las calles, 

volcando en ellas aquello que estuvo guardado, encendiendo la vitalidad, la 

agencia y la sororidad; hibridando lo privado y público, lo personal y lo políti-

co, la práctica artística con el activismo; creando una memoria feminista viva 

y corporizada. 

El acto de resistir, in-

dudablemente, está 

ligado a la memoria, 

a construir una me-

moria que enfrente 

activamente a la desmemoria colectiva y, a su vez, al relato hegemónico, 

entremezclando el archivo y la vivencia corporal. Al mismo tiempo, permite 

revisitar el pasado y soñar con otro(s) futuro(s). En esta línea, es imposible no 

recordar el legado de Carlos Fisher, fotógrafo valdiviano quien a través de su 

particular mirada retrató otros cuerpos, otros procesos y otras resistencias, 

como lo fue la articulación de la escena artística valdiviana en los periodos de 

dictadura y postdictadura. Además, formó y amplificó la mirada de múltiples 

fotógrafas y fotógrafos de la zona, algunos presentes en esta selección. 

Producir imágenes permite resistir al tiempo, guardar heridas, conectar his-

torias, articular relaciones de afecto y cercanía. Posibilita entrever los vacíos, 

colmarlos de sentido, permitiendo establecer búsquedas identitarias en aque-

llos espacios intersticiales conformados por el montaje, el cual se posiciona 

como un lugar de testimonio(s). Las imágenes encontradas convergen y ge-

neran hilados de sentido que traman una red abierta a otros encuentros.
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»La historia (de)construida 
en colectivo permite generar 
otras lecturas del territorio«

El arte, junto con aproximar mundos, también permite crear montañas y ne-

bulosas de problemáticas que invaden el espacio, poniendo en crisis la indi-

ferencia y la violencia del sistema neoliberal hacia los cuerpos y la naturaleza, 

los cuales han sido vulnerados sistemáticamente. Incorporar y subvertir ele-

mentos propios del sistema se ha convertido en una manera de resistir y existir 

al corporizar, replicar y falsificar el lenguaje hegemónico, el cual es convertido 

en champurria (que, en mapuzungun, alude a identidad mestiza, mezcla) y en 

símbolo de fortaleza lingüística y territorial. 

Así mismo, la selección da cuenta de la resistencia y la cosmovisión de mu-

jeres mapuche, quienes hilan distintos planos de realidad que se extienden 

y entretejen, tensando una doble opresión, cuestionando de este modo la 

violencia estatal sobre el Wallmapu, junto con evidenciar la violencia machista 

desde dentro del pueblo-nación mapuche. Lo anterior, mediante la reproduc-

ción infinita que posibilita las artes mediales. 

La resistencia se 

compone de flui-

dez, la cual también 

es una cualidad de 

los cuerpos. En este 

sentido, el borrado y 

la desidentificación juegan un rol importante en contra de la fijeza normaliza-

dora, ya que permite evidenciar distintas capas de realidad, al generar una lec-

tura no lineal del cuerpo, el cual transita entre imágenes latentes e imágenes 

concretas, que habitan y corporizan dicho “entre”, mediante transparencias y 

vacíos. La escritura, borrado y sobreescritura de la identidad guardan estrecha 

relación con la capacidad que poseen los cuerpos de cambiar su historia. Los 

fantasmas del pasado se hibridan con los del presente, para generar acciones 

significativas que impliquen un cambio en el porvenir. 

De esta manera, la historia (de)construida en colectivo permite generar otras 

lecturas del territorio, pues desestabiliza la mirada habituada para conformar 

un imaginario diverso, en el cual queda en evidencia lo ficcional de las fron-

teras mediante el mensaje “nadie es ilegal”. Cuando el relato es cuestionado, 

produce otras imágenes, que recogen otros modos de ver, de afectar y de-

jarse afectar. Ello visibiliza la mirada de un hombre, que se relaciona afectiva-
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»Ningún lugar es neutral, 
siempre está revestido de una 

carga política significativa«

mente con el cuerpo masculino en un periodo de emergencia sanitaria, en el 

cual el aislamiento posibilitó una cercanía con los espacios interiores, y a su 

vez con otras masculinidades del círculo cercano, cuestionando los paráme-

tros normalizadores de la masculinidad hegemónica por medio de trazos que 

dibujan otros posibles. 

En consecuencia, las y los artistas de esta selección se sitúan frente a cier-

tos hechos de contingencia nacional y local, como el estallido social, la re-

volución feminista y disidente, la crisis del sistema capitalista, la resistencia 

mapuche, la inmigración y la pandemia, es decir, procesos que movilizaron 

y paralizaron a los cuerpos. Más allá de cumplir con una cuota, la presencia 

de artistas feministas, trans, mapuche, emergentes, rurales y de primera línea 

se torna un gesto político-reivindicativo consciente, pues remece las bases 

coloniales, patriarcales y centralistas del arte canónico. 

Queda en evidencia que el sitio desde donde se mira se vuelve trascendental. 

Ningún lugar es neutral, siempre está revestido de una carga política signi-

ficativa, pues las 

imágenes consti-

tuyen un espacio 

de disputa, tanto 

de poder como 

de representa-

ción. Las obras presentes en esta curaduría se alejan de dinámicas jerárquicas 

para volcarse en la horizontalidad, acortando o eliminando la distancia entre 

artista y aquello problematizado. Enfatizan, de este modo, relaciones de cer-

canía, afecto y/o implicación directa con los cuerpos y territorios, escapando 

a una lógica extractivista y/o cosificadora.

¿Cómo hackear el espacio artístico-institucional? A través de mujeres miran-

do (y admirando) a otras mujeres; a través de cuerpos presentes que llevan 

consigo a las y los ausentes; con obras comunitarias que enfrentan la su-

premacía de la individualidad; haciendo preguntas incómodas e instalando 

signos desbordados; mediante imágenes en movimiento en contra de la 

fijeza y la violencia estatal; denotando identidades resistentes y en constante 

flujo; hombres dibujando y cuestionando la masculinidad; con cuerpos y 

memorias que resisten a la borradura; realizando acciones por la preserva-

ción del anonimato y de la naturaleza, de muros y lápices que (re)escriben 
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el relato hegemónico. 

Atesorando las palabras de Emilia Milén, mujer trans mapuche asesinada en 

Panguipulli, “excusas no faltan, rabia nos sobra, que vuelvan las plantas en-

tre las sombras, que vuelvan las muertas desde las sombras (...) que vuelva 

la mapu desde las sombras” (de su canción Que vuelvan les cabres, 2019). 

Se trenzan de este modo la rabia, el cuerpo y el territorio en una gran fisura 

abierta. Una herida húmeda desde la cual tomar posición a partir de la práctica 

artística e, inclusive, desde el ejercicio curatorial.

Valentina Belén Inostroza Bravo. Coyhaique, 1997. Artista visual, performer 

y feminista. Su trabajo aborda la violencia hacia los cuerpos vulnerabilizados, 

el consumo corporal y la relación cuerpo-virtualidad, con un especial interés 

por la posdisciplina y el activismo. Se dedica a la creación, investigación, co-

laboración en docencia y curaduría. Destaca la muestra “Nunca hemos sido 

humanos, y mucho menos hombres” (2021). Ha participado en instancias 

artísticas a nivel nacional (Valdivia y Santiago) e internacional (Austria, Costa 

Rica, Cuba y México).

https://www.butacalosrios.cl/nunca-hemos-sido-humanos-y-mucho-menos-hombres/
https://www.butacalosrios.cl/nunca-hemos-sido-humanos-y-mucho-menos-hombres/
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Máfil, 1996

Cristián 
Arriagada S.



Cartografía 
visual
Los Ríos

23



Cartografía 
visual
Los Ríos

24



Cartografía 
visual
Los Ríos

25

Obra

Verás que se va 

2020

Video digital

01:00 min

De puño y letra

“Esta pieza audiovisual está construida a partir del poema Diálogo con Chile 

del poeta chileno Raúl Zurita, y con la asignación de un verso a 22 personas 

en diversos lugares del país. Cada una escribió y puso el verso dentro de un 

lápiz azul, utilizándolo para votar en el plebiscito del 25 de octubre del 2020. 

Participaron votantes de Santiago (5), Valdivia (5), Chiloé (1), Osorno (1), Puerto 

Varas (3), Olmué (2) y Máfil (5). Diálogo con Chile vino a constituir una des-

cripción visual del tránsito entre una constitución sombría y la posibilidad de 

otro horizonte”. 

Biografía

Cristián Arriagada Seguel. Máfil, 1996. Artista visual. Su trabajo gira en torno 

a las transformaciones materiales asociadas a la temporalidad. Mediante una 

exploración arqueológica, ha indagado en objetos y devenires temporales 

principalmente en el espacio doméstico. Algunas de sus obras más relevantes 

son Naufragio familiar, Arqueología de la casa y Formaciones geológicas. En 

2019 se adjudicó la beca Wabi Sabi (Argentina) en el Festival Internacional de 

Fotografía de Valdivia y en 2020 expuso “Ruidos Subterráneos” (Centro Cultu-

ral Diego Rivera). 
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Osorno, 1995

Margarita
Carrasco M.
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Obra

El montaje como lugar del testimonio

2019

Video digital

9:18 min

Entrevista: Ana Cocio Llaituqueo

De puño y letra

“Obra audiovisual, de proyección simultánea y motivada por el encuentro con 

la única fotografía de mi bisabuela materna, Cristina Llaituqueo. Construye un 

espacio a los recuerdos, a las experiencias y a la existencia de las mujeres que 

me preceden, generando un viaje por sus vestigios. En la obra se yuxtaponen 

y mimetizan nuestros saberes y miradas. De la historia de mi bisabuela no 

quedan certezas, así, mi abuela, Ana Cocio Llaituqueo, es el puente testimo-

nial que une y da sentido a los recuerdos que aquí permanecen archivados”. 

Biografía

Margarita Carrasco Martínez. Osorno, 1995. Artista audiovisual. Explora la 

memoria, el testimonio y el video experimental, medio en el cual desarrolla 

propuestas estéticas que titula videos hechizos. Están construidos desde ex-

periencias mínimas a temas como la revuelta social, la revolución feminista y 

la pandemia. Algunas de sus obras son la instalación El montaje como lugar 

del testimonio (2019) y Archivos de lo que no registré. 
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Pitrufquén, 1993

Bárbara
Carrasco R.
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Obra

Serie “Zomo küzaw”

2019-2021

GIF, telar digital, rotoscopia 

3 piezas 

De puño y letra

“La serie reúne las obras Llalliñ, Zomo palife y Wetruwe, que refieren al rol de 

la mujer en la cultura mapuche. Llalliñ es un telar digital en el que aparece 

el ñimin (símbolo) de Llalliñ Kuze (araña anciana) el cual representa a las 

tejedoras y a la creencia de que una araña enseñó el oficio. Wetruwe es una 

rotoscopia creada a partir de un video de una lamngen (hermana, expresión 

para dirigirse a una mujer) lanzando piedras con un wetruwe (boleadora) 

durante las protestas del 2019. Zomo palife es una rotoscopia de una mujer 

williche jugando palin, prohibido a ellas en algunas zonas del Wallmapu tras 

la invasión hispana”. 

Biografía

Bárbara Carrasco Rivera. Pitrufquén, 1993. Artista visual, audiovisualista y te-

jedora mapuche. Su trabajo trata sobre la cultura, cosmovisión y resistencia 

mapuche; crea telares digitales, rotoscopias y símbolos mapuche llevados al 

formato GIF. En 2019 participó en la residencia artística y exposición “Pedacito 

de cielo”; en 2020 fue seleccionada para el catálogo del I Salón de Gráfica 

Contemporánea. Ganó una mención honrosa en “Territori(os) viral(es)”, expo-

niendo en Buenos Aires las obras Añumka y Wetruwe.
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Valdivia, 1997

Camila
Contreras T.
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Obra

Post Festum

2020

Instalación

450 x 200 cm

Registro fotográfico: Carlos Fischer y Cristian Arriagada

Montaje: Luisa Rivera Iturriaga

Materiales: Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad Austral de Chile

De puño y letra

“La obra gira en torno a la acumulación de excedentes, asociados a procesos 

de industrialización (ropa usada, papeles, plásticos, etcétera). El tratamiento 

dado a los excedentes en este trabajo artístico —entendidos como un con-

junto de procedimientos y operaciones— busca plantear el desborde de los 

recursos y su gasto irracional, consecuencia de la producción de mercancías 

que fomentan el incremento del capital y el despilfarro de recursos, sin pre-

tender satisfacer las necesidades fundamentales de los seres humanos”. 

Biografía

Camila Contreras Tapia. Valdivia, 1997. Artista visual, escultora. Ganadora de 

la medalla Fernando Santiván. Pertenece al taller La Cisne Negro (Valdivia). Su 

obra trata sobre la acumulación y el excedente mediante el residuo textil y la 

recolección de elementos encontrados en la calle. Se ha desempeñado en 

pos de la reivindicación del derecho al anonimato, en talleres de confección 

de capuchas hechas con textiles reutilizados, en el contexto de revuelta social.
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Valdivia, 1995

Antar
Fernández P.
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Obra

Serie “Fisuras”

2021

Fotografía digital

Dimensiones variables

3 piezas

De puño y letra

“La serie ‘Fisuras’ explora la protesta social, ahondando en la configuración de 

los sujetos y en la potencia contenida en el colectivo. Busca interpelar a los 

agentes represivos del Estado y la imposición de una matriz aplastante sobre 

las corporalidades. Apela al éxtasis de la revuelta, utilizando el zoom como 

herramienta principal para develar un torbellino de identidades protestantes 

y difusas, enfatizando expresiones y rostros. A partir de borraduras digitales y 

azarosas pretende invocar y hacer presente la potencia de lo digital”. 

Biografía

Antar Fernández Peña. Valdivia, 1995. Artista visual y fotógrafo. Explora la po-

tencia evocativa de las imágenes; trabaja temas universales y variados rela-

cionados con la sensibilidad del ser humano y su emocionalidad. Centró su 

quehacer en documentar la revuelta social y su propio cotidiano, construyen-

do un cuerpo de imágenes que usa como materia en bruto, generando obras 

que indagan en la imagen digital. Entre ellas destaca Subyacentes: sujetos del 

último plano (2019).

.
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Valdivia, 1988

María Francisca 
Jara
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Obra

Nuestro lugar de paso 

2019

Libro de artista 

22 x 13,5 x 1,5 cm 

Créditos: Comunidad de Colchane
Agradecimientos especiales: Ana Elosúa Lomboy, Mónica Escobar, Camila Ramírez, María José 
Harder, a todas las mujeres de la Asociación Aymar Warmi, especialmente María Choque y su 
familia; Carmen Mora, a las estudiantes del Taller de Fotografía del Liceo Técnico Profesional de 
Colchane: Tania Bernabé, Sandra Gómez, Abigail Gómez, Keyla Moya y su hermano Joaquín, y 
Jheniffer Poma; Teófila Challapa, Roxana Ticona y su familia, a la señora Adela, también Magda-
lena Concha, Andrea Nieto, Javier Mamani, Natali Astudillo, y funcionarios PDTI y Secplac de la 
Ilustre Municipalidad de Colchane.

De puño y letra

“Proceso de arte colaborativo realizado en la frontera Chile-Bolivia durante 

tres meses de residencia en la comuna de Colchane. Este proceso abarcó 

intervenciones en espacios públicos para dialogar con las mujeres de la Aso-

ciación Aymar Warmi y el Taller de Fotografía del Liceo Técnico de Colchane. 

Fue articulado un relato colectivo, una manifestación explícita sobre cono-

cimientos, intereses, preocupaciones y demandas de la comunidad para sí 

misma, en un formato de publicación portable, adaptable, intervenible, com-

plementada y replicada en su contexto específico de producción”. 

Biografía

María Francisca Jara. Valdivia, 1988. Artista visual. Sus obras abarcan foto-

grafías e instalaciones, con énfasis en abordar tensiones del ámbito público; 

entre ellas, destacan Starter pack (2021) y Nuestro lugar de paso (2019). Ha ex-

puesto y participado en residencias en Chile y el extranjero. Fundó el colectivo 

Emergencia (2014-2018) y colabora con instituciones, proyectos locales y las 

iniciativas latinoamericanas Uberbau_house, Curatoría Forense y Trabajadores 

de Arte Contemporáneo.
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Santiago de Chile, 1997

Tomás 
Molina G.
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Obra

Serie “Espacios interiores”

2021

Dibujo

Dimensiones variables 

3 piezas

De puño y letra

“Serie donde utilizo el dibujo realista como herramienta de análisis, autoacep-

tación y registro. Los retratos emergen como un conjunto de observaciones 

en torno al cuerpo, la gordura y la masculinidad, tomando como referencia 

escenas improvisadas extraídas del cotidiano del círculo cercano del artista. 

En ellas, se ven expuestos física y psicológicamente ante la mirada de un otro, 

mostrándolos en su intimidad. Buscan representar cuerpos desde la emocio-

nalidad y los vínculos afectivos, apegándose a ‘lo real’ y al contexto de vulne-

rabilidad social en el que están inmersas las personas retratadas”.  

Biografía

Tomás Molina González. Santiago de Chile, 1997. Dibujante y pintor figurativo. 

Su obra se compone de retratos de familiares, amigos y transeúntes captados 

en escenas cotidianas, en los que se entremezclan la memoria y la vulnerabi-

lidad de los representados con la propia intimidad del artista. Obtuvo el primer 

lugar en la versión 39 del concurso “Valdivia y su Río”. Entre sus obras más 

destacadas están El acto de vestirse (2021), María Luisa muerta sobre su cama 

(2020) y Actividades frente al mercado (2020).
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Valdivia, 1997

Sofía
Yelor
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Obra

Serie “Resistir desde Ainilebu” 

2020

Fotografía digital

Dimensiones variables

34 piezas

Créditos: mujeres y disidencias retratadas en las calles de Valdivia

De puño y letra

“Registros realizados en las marchas 8M post revuelta social del 2019 en Val-

divia. El movimiento feminista logró instalarse desde las nuevas generaciones, 

siendo Valdivia el escenario en que se gestaron las primeras demandas ante 

violencia de género y acoso sexual a nivel nacional, levantadas por estudian-

tes universitarias de Artes Visuales, Arquitectura, Filosofía y Humanidades de 

la Universidad Austral de Chile. Este registro pretende preservar y activar la 

memoria colectiva territorial, a partir de manifestaciones públicas como actos 

de denuncia, empoderamiento y resistencia territorial ante el patriarcado”.

Biografía

Sofía Yelor. Valdivia, 1997. Fotógrafa, artista visual y gestora cultural. Explora a 

los sujetos sociales desde un enfoque territorial. Aborda la fotografía como do-

cumento social sobre la memoria colectiva, el escenario performático y musi-

cal, la resistencia feminista y la introspección psicológica. Fue parte de la agru-

pación performática Salvia Colectiva (2019). Sus obras más relevantes son la 

serie “Resistir desde Ainilebu” (2020) y Sonoras en tierra húmeda (2019-2020). 
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Calbuco, 1989

Kütral 
Vargas H.
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Obra

Mall/mapu (Pangui, Ñuke y dos mupuche)

2018-2021

Técnica mixta 

3 piezas

De puño y letra

“Mall-mapu es una investigación, proceso y ejercicio de memoria que pro-

pone examinar, mediante la intervención, cómo la moda, la estética de la fo-

tografía antropológica y la publicidad intervienen el cuerpo indígena, produ-

ciendo imaginarios a lo largo de la historia. La marca, así como los tatuajes 

de logos falsificados y reacondicionados con palabras en mapudungún que 

realiza la artista, generan herida-marca-memoria. Las marcas presentadas en 

esta edición son las recuperaciones de Nike y Puma; convertidas en Ñuke 

(madre) y Pangui (Puma)”. 

Biografía

Kütral Vargas Huaiquimilla. Calbuco, 1989. Escritora, artista visual y perfor-

mancista mapuche williche. Su obra problematiza las complejidades del te-

rritorio y el cuerpo. Desde la literatura aborda temáticas del margen, como 

cárceles, periferias, cuerpos de mujeres y de otros sin identificación, comple-

mentado con imaginarios pop. Obras relevantes son Wallmapu ex situ (perfor-

mance virtual), Suiza-Wallmapu (2021-2020), Bésame, instalación en el festival 

de cine Ficwallmapu 2019. 
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Valdivia, 1996

Gaspar
Vergara S.
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Obra

Serie “Resistencia de la imagen”

2018

Instalación, serigrafías sobre muselina

Dimensiones variables

6 piezas

De puño y letra

“La instalación se compone de telas emulsionadas e impresas que presen-

tan una imagen latente por medio de remoción de tinta. Dejan entrever un 

autorretrato que explora la aparición de la imagen desde el residuo, es decir, 

desde el borramiento del cuerpo. Constituye el residuo una huella de resis-

tencia corporal, en un periodo de tránsito material e identitario. Reflexiona 

visualmente en torno a la información digital materializada, impresa y pos-

teriormente borrada, que forma una apariencia fantasmagórica y genera un 

dispositivo artístico en vías de desobjetualización”. 

Biografía

Gaspar Vergara Sepúlveda. Valdivia, 1996. Artista visual y grabador. Explora el 

cuerpo y la identidad reflexionando en torno a los nuevos lenguajes propues-

tos por las tecnologías en lo contemporáneo. Su obra transita entre lo mate-

rial e inmaterial; alude a las nociones de imagen y fantasma, comprendiendo 

lo virtual como nueva materialización de la imagen y el cuerpo. Sus obras más 

importantes son Transición material (2020), Microrrelatos (2019) y Resistencia 

de la imagen (2018).
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Vania Montgomery

»Un vasto 
recorrido: 

ejes para 
una lectura 

periférica de 
la Cartografía 

Visual«

Núcleo
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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«
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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 Cisterna 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 Yelor y hacia el norte, vistiendo uniforme mi-

litar 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 Pací-

fico 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 apare-

ce en Shekere de Paula Díaz Gallardo, quien reinterpreta la cultura afroarique-

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

pronuncian y votan una nueva carta magna y que al mismo tiempo dan cuen-

ta de las fuerzas his-

tóricas inmersas en 

aquel tránsito apare-

cen en Verás que se 

va de Cristian Arria-

gada Seguel, donde 

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

que viajan, plasman el recorrido y sus contrastes de encuentro aparecen en 

Nuestro lugar de paso, de María Francisca Jara, que recoge los relatos de mi-

grantes 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 

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

»El tiempo se ha acelerado 
y eso ha modificado nuestra 

experiencia del mismo«
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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 

visibiliza ciertas prácticas y momentos del pueblo mapuche, específicamen-

te de mujeres, gracias 

a herramientas digi-

tales: rotoscopias de 

una lamgen (hermana) 

lanzando piedras en el 

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

línea similar, Pepe Rovano reconstruye un sitio de memoria en ruinas median-

te 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 

de la pantalla. Igualmente, Vírgenes de la materia de Zvezda Damian Poblete 

»El uso de tecnologías 
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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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