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NÚCLEO DE CREACIÓN
EXPRESIONES PANDÉMICAS

INTRODUCCIÓN

Esta propuesta colectiva, nace a partir de la necesidad de crear en tiempos de pandemia, contexto que 
nos hace reaccionar como artistas del performance e instalación; Los integrantes del NC tenemos en 
común la voluntad de manifestar exploraciones de arte contemporáneo, a partir del discurso colectivo 
y del “hacer” obras a partir de una experiencia vivida a modo personal.  Actualmente  estamos   desa-
rrollando obras y expresiones que reinterpretan momentos “vividos”, a partir de nuestros cuerpos como 
soporte más cercano de reacción a estímulos y situaciones de contingencia emocional. 

Durante el proceso de Núcleo Creativo, hemos dividido el exploratorio en dos fases de trabajo de 
expresión en pandemia. La primera fase corresponde a EXPLORATORIO DE EXPRESIONES que 
considera una búsqueda personal en relación a una situación SIGNIFICATIVA experimentada durante 
esta pandemia. La segunda fase, corresponde a EXPLORATORIO CREATIVO, para el desarrollo de 
obras que cada artista del núcleo desea experimentar en relación al texto teórico creado durante la 
primera fase del EXPLORATORIO.

INTEGRANTES DEL NÚCLEO CREATIVO
 
La elaboración del trabajo colectivo de este núcleo, radica en la expresión desde aspectos conocidos 
por cada integrante. Los cuatro artistas son:

El artista medial/arquitecto Miguel Angel Burgos y las artistas visuales Marcela Larenas y Francisca 
Burgos, mantienen constantemente la voluntad de hacer obras como parte de un cotidiano simultáneo, 
principalmente en alrededores de la casa ECHINOPSIS, el actual domicilio que comparten. El empla-
zamiento de casa Echinopsis, está situado casi en la cima de un cerro a gran altura, en la localidad ru-
ral de Huilliborgoa. Esta familia de artistas, plantea sus experiencias de obras, desde simples acciones 
domésticas, las que proyectan una nueva manera de pensar, desde un habitar moldeable, que utiliza 
un mismo espacio para su proyección de autoconstrucción colectiva, en contacto con la naturaleza 
nativa del secano, aislados de la ciudad. 



La analogía y búsqueda de proceso exploratorio de obras, concibe el diálogo con un cuarto integrante, 
el artista Alejandro Cáceres, quien habita con su padre adulto mayor en la ciudad de Talca, en situación 
de un constante riesgo de contagio COVID, de hecho, Alejandro se encontraba en cuarentena cuando 
lo contactamos, luego de ser positivo en COVID 19. Esta particular experiencia vivida, se vuelve parte 
del proceso explorativo, dialogando desde el cotidiano de esta realidad.   

Por otro lado se plantea el trabajo con la diseñadora audiovisual Joanna Mellado, quien trabaja con el 
grupo desde hace años y es capaz de comprender y dialogar con el equipo, sistematizando ideas de 
trabajo y proceso activo, para trasladar una abstracción visual tanto de nuestros procesos como de la 
obra misma, hacia una mirada documentalista.

Núcleo creativo de Huilliborgoa



Huilliborgoa, Talca
Casa Echinopsis



EXPLORATORIO DE EXPRESIONES
CONVERSACIONES VIRTUALES  E INVESTIGATIVAS IN SITU DEL NÚCLEO CREATIVO

La primera instancia de dialogo del núcleo creativo, ha sido de manera virtual y corresponde al pro-
ceso investigativo de cada integrante en relación a su búsqueda de trabajo creativo y visualidad de 
obras; Hemos logrado descifrar en cierta forma que el resultado corresponde a cuatro expresiones en 
pandemia con una unidad en sus significantes. El diálogo es permanente y en base a planteamientos 
teóricos que cada integrante expone. Al final la totalidad del proceso creativo de este núcleo, será 
incorporado a partir de la evolución del proceso colectivo y su característica de “proceso simultáneo”.

La conceptualización y el entorno que cada uno percibe desde el lugar que habitamos, ha provocado el 
desarrollo de ideas de manera permanente, desde lo más honesto que tenemos, relacionarnos como 
seres humanos, conmovidos por una situación de contingencia mundial, el COVID, que provoca un 
cambio radical en las formas cotidianas del habitar, con efecto mundial.

Según una descripción en internet: El concepto de pandemia, deriva del griego πανδημία, de παν, pan, 
‘todo’, y δήμος, demos, ‘pueblo’, expresión que significa “reunión de todo un pueblo”.  Es la afectación 
de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa.

Con los anteriores significantes podríamos deducir que estamos “REUNIDOS”, pero “AISLADOS” para 
evitar contagio, lo que nos lleva a una nueva manera de movernos, de comunicarnos, de entablar diálo-
gos con las personas que comúnmente compartíamos físicamente en cualquier otro tipo de espacio; 
paralelo a esto, las redes sociales logran un realce al ser el medio efectivo para la comunicación sin 
riesgos de contagio y la MASCARILLA, un nuevo ícono en el cotidiano actual de todos los habitantes 
de este planeta, un nuevo accesorio de vestuario.

Tenemos conciencia de las transformaciones y del cambio de las lógicas del habitar, sin embargo, las nue-
vas maneras de comunicar generan cambios drásticos, con nuevas observaciones del entorno común, 
siempre desde un arraigo que permite ver las acciones nuevas y aceptarlas de manera consciente.

La comunicación ahora es desde una pantalla, a distancia, casi sin contacto físico con las personas 
que queremos, o intercambiando nuevas prácticas en los contextos que habitamos y aunque decimos 
que “nos cuidamos” siempre esta la sensación de riesgo cuando decidimos “juntarnos”, porque aun-
que tomemos las consideraciones necesarias al final nunca se sabe, la inseguridad de contagio es 
permanente. 



Pero, ¿Cuánta verdad hay en la contingencia pandémica? La sociedad y el sistema, hace que evolu-
cionemos con diferentes grados de desconfianza y por lo mismo tenemos la necesidad de buscar nue-
vas formas de habitar, donde nos podamos reencontrar con nuestra esencia.  Desde esta perspectiva 
de vida, podemos promover algún nuevo consenso de búsquedas de interacción, independiente de 
nuestras diferencias culturales, las que pueden advertir variantes no previstas en relación a las formas 
de habitar un determinado contexto.

Las intenciones de comprender estas nuevas variantes culturales, nos generó una nueva búsqueda 
espontánea de diálogo in situ de obras, dialogando siempre de manera espontánea con el habitar en 
pandemia, desde aspectos de creación libre, con una forma basada en intuiciones, la que provoca en 
los integrantes del núcleo un nuevo significante al permanente arraigo que pensábamos como contex-
to conocido.  A esta  situación  descrita la  llamamos  “la  paradoja  del  habitar en aislamiento”,  inde-
pendientemente de su contexto habitado.



LA PARADOJA DEL HABITAR EN AISLAMIENTO

Por un lado están los que viven en la ciudad, aislados en sus casas, con un nuevo ritmo de habitar lo 
cotidiano al interior de una casa. Podemos considerar que la variante radica entonces en el espacio 
que pertenece a lo conocido pero que ahora considera acciones cotidianas de mayor tiempo. Por otro 
lado, está el habitar en un contexto de ruralidad, también en situación de aislamiento, pero que esta 
vez pasa más por lo geográfico y distanciamiento social espontáneo. 

Desde la apreciación y convivencia de un contexto en ruralidad, el espacio social se vuelve mucho 
más extenso en recorridos, con menos riesgo de COVID, pero con un sentido de pertenencia hacia el 
“aislamiento” esta vez espontáneo, ya sea por no tener contacto con otras personas o simplemente por 
habitar en un contexto de difícil acceso y poca conectividad. 

Es en este contexto, donde las consideraciones representativas se ven reflejadas de al-
guna manera por lo originario y donde se advierte de manera inevitable un constante cho-
que cultural, que nos describe un nuevo lenguaje desde aspectos identitarios y costum-
bres, las que no siempre comprenderemos, por pertenecer a otros contextos territoriales. 

Aprender a convivir en constante adaptación a los cambios en pandemia es la nueva paradoja del 
habitar,  generando  nuevas  experiencias  culturales  y  nuevos  tipos de relaciones sociales, esta si- 
tuación  será la variante del habitar en esta pandemia de expresiones, en la que conviven todos los 
habitantes del planeta donde esta el virus.





TEXTO INVESTIGATIVO 
“EXPRESIONES PANDÉMICAS”
conversaciones virtuales e in situ creativo 
EN LABORATORIO CREATIVO DE HUILLIBORGOA – CASA ECHINOPSIS

Las intervenciones de EXPRESIONES PANDÉMICAS, exponen un simultáneo de experiencias, las 
que comienzan con procesos exploratorios y desenlazan en una analogía visual de cuatro expresiones 
artísticas desarrolladas por cada integrante del núcleo, en pandemia.

El territorio más próximo que nos conmueve, a la vez nos enfrenta a nuevas maneras de habitar un 
determinado lugar. En consenso y a partir de la propuesta de trabajo activo, el tiempo de trabajo de-
sarrollo se realizó en dos fases de trabajo, con un mes y 15 días de exploración y muestra final de 
contenidos visuales e investigativos.

Las obras resultantes de los participantes del núcleo creativo, mantienen constante diálogo durante el 
proceso de creación, las que consideran el in situ como principal eje de exploración y las resultantes 
investigativas son concluidas en el Laboratorio creativo de Hulliborgoa - CASA ECHINOPSIS, una vez 
realizadas las expresiones, a modo de “REUNIR” el diálogo activo de las obras, desde la paradoja del 
habitar y sus variantes en torno a esta pandemia.

Si bien, la abstracción de EXPRESIONES PANDËMICAS se basa en las realidades libres del habitar 
de sus integrantes, el resultado tiene una connotación que va hacia diferentes aristas de lenguaje vi-
sual y la analogía de situaciones experimentadas a modo personal.

Basándonos en una búsqueda exploratoria que trascienda hacia la convivencia de significados desde 



el habitar en PANDEMIA, de manera espontánea y no forzada, llegamos a la conclusión de que esta 
experiencia, contiene en sí una casualidad de abstracción común,  basada  principalmente en la  abs-
tracción y diálogo del concepto “MUERTE”, concepto que logró provocar una reacción de contenido 
exploratorio visual, e investigación teórica acerca del proceso que experimentamos cada integrante 
durante esta pandemia.

Comenzamos entonces por hacer conciencia del real significado de esta situación, concluyendo lógi-
camente en variadas conclusiones, pero, si nos enfocamos simplemente en pensar en las muertes del 
COVID, podríamos entrar a una dinámica de habitar con mayores resguardos para evitar contagio, pre-
cisamente esta situación radical es la que genera este cambio de cotidianeidad en todas las personas 
del planeta, pero ¿Cuánto arriesgamos, para hacer de esta experiencia, una situación creada durante 
la pandemia?. Por ahora, el riesgo para el núcleo, consistió en vernos en dos instancias de diálogo in 
situ, primero para el término de la primera fase, donde tuvimos que dejar listas nuestras locaciones de 
trabajo en alrededores de casa Echinopsis y una segunda instancia o fase, correspondió al in situ de 
expresiones pandémicas, día en que realizamos las obras, las que tuvieron carácter performativo en 
la búsqueda de significantes visuales.

Resulta verdaderamente interesante darnos cuenta ahora que terminamos las obras, que partir de 
estas cuatro EXPRESIONES PANDÉMICAS de núcleo creativo, viajamos por recorridos inexplorados, 
articulando esta investigación a partir de cuatro aristas explorativas de artes visuales contemporáneas.

A modo de síntesis, podemos contextualizar que, con Miguel Angel Burgos, viajamos a momentos 
históricos de pandemias mundiales, teorizamos acerca de lo que queda de estas, de lo que ocurre con 
la continuidad en esos tiempos, abstrayendo su investigación desde el vestigio de la arquitectura del



hueso; con Alejandro Cáceres hablamos acerca de los pacientes COVID, de los riesgos de contagio y 
de cómo te ves afectado si eres contagiado;  con Marcela Larenas, indagamos desde la performance, 
acerca de que ocurre con un cuerpo que esta conectado a un ventilador que ayuda a tus pulmones a 
respirar; y con Francisca Burgos, identificamos diferentes tipos de muertes, una de ellas la que ocurre 
en la naturaleza, transitando por contextos de choques culturales y el análisis de la belleza de la 
muerte en su estado de descomposición y de materia que sigue existiendo.

Paradójicamente a todo, el hecho de haber tomado la decisión colectiva de generar diálogos perma-
nentes desde la localidad de Huilliborgoa, generó la curiosidad de búsqueda de significantes para 
toda la investigación, una arista interesante para la descripción de este territorio es justamente el 
hallazgo del significado de la palabra HUILLIBORGOA. Curiosamente esta palabra deriva de la lengua 
mapudungun y proviene de dos derivaciones etimológicas, la primera de ellas la palabra HUILLI, su 
significado al español es SUR y la palabra BORGOA, que tendría una españolización de la palabra 
originaria BOROA, que según el diccionario etimológico -(etimologias.dechile.net)- define lo siguiente: 
La palabra Boroa, deriva del mapudungun forohue, FORO quiere decir “hueso humano” y HUE quiere 
decir “lugar”. Entonces forohue quiere decir “lugar de muchos huesos humanos”.

Si pensamos en estas definiciones etimológicas y teorizamos acerca de su real significado, podríamos 
hacer referencia a que nos encontramos en la parte sur de un determinado territorio, donde posible-
mente sepultaban a personas los pueblos originarios de este lugar, quizá pudo corresponder a un lugar 
sagrado o tipo de cementerio provisto de cerros con puntas planas. Sin duda es un tema interesante 
que tendrá una continuidad explorativa, que nace a partir de este proceso de NÚCLEO CREATIVO.





HABITANTES DE UN CERRO – HUILLIBORGOA
AISLAMIENTO

La ciudad “Talca” es nuestra ciudad natal, tenemos un arraigo natural, por esta razón decidimos buscar 
un nuevo lugar para habitar, que nos permitiera estar cerca, pero lejos a la vez de la ciudad, esta vez 
desde un nuevo paisaje. Las particularidades de habitar en un nuevo contexto sumido por la ruralidad 
y las oportunidades para dialogar con la naturaleza nativa del secano, son las características que prin-
cipalmente nos motivan como grupo organizado de artistas. 

Desde esta ciudad, Talca, comprendemos las lógicas generales del habitar cultural y aunque ahora 
habitamos otro lugar, con un nuevo contexto de arraigo de carácter “aislado”, de alguna manera nos 
seguimos vinculando con esta ciudad, por diferentes razones, por tener que abastecernos de alimen-
tos, o insumos, por tener que visitar a personas o familiares, pero esta vez desde afuera y lógicamente, 
como todos, aislados en 100% los fines de semana, días en que no podemos ir a la ciudad por en-
contrarse en cuarentena, no así la zona rural, lo que nos permite transitar constantemente por donde 
queremos, situación esencial para el desarrollo del proceso activo de las expresiones pandémicas que 
realizamos. 

La anterior situación descrita, nos ha permitido además, hacer una analogía de valores de arraigo. 
La intención para NC, es ser parte de alguna manera de este nuevo contexto geográfico, que vincula 
nuevos arraigos, sumando el sentido de adaptación a nuevas expectativas de habitar un nuevo lugar.





Pandemia somos uno (Pandemia regresiva)

Alejandro Cáceres Sandoval – Video performance

HABITANTE DE UNA CIUDAD



Personalmente, me tocó vivir la enfermedad que hoy afecta a nuestro mundo covid 19, fui positivo, 
esto significo tener que hacer cuarentena junto a mi padre, un adulto mayor de 81 años, quien por te-
ner enfermedades de la vejez, diabetes e hipertensión, se encuentra en riesgo constante de muerte 
por contagio. Esta situación ha sido muy compleja de sobrellevar, desde lo cotidiano, una nueva mane-
ra de vivir, sin salir, en cuarentena total, justo antes de comenzar con este proceso de Núcleo Creativo. 

Basándome en definiciones de internet para la palabra PANDEMIA y haciendo referencia a  lo que sien-
to con todo esto del COVID, llego a la conclusión personal, que para mí, Alejandro Mauricio Cáceres 
Sandoval, la pandemia resultó en: 
encierro, 
dolor, 
soledad, 
DISCRIMINACIÓN 

Considerando esta última palabra, la situación de DISCRIMINACIÓN, sigo buscando definiciones en 
internet y me encuentro con descripciones que me ayudan a tomar distancia de lo que siento y también 
a dar un sentido. “En comportamiento social, la discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis) es el trato 
desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de 
sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual , entre otros. En filosofía moral se ha 
definido a la discriminación como un trato o consideración «desventajosa».  Esta  definición  es  com-
parativa:  una  persona  no  tiene  que  ser dañada  para ser discriminada, simplemente tiene que ser  
 



tratada «peor» que otras por razones arbitrarias. La reacción o interacción inicial que le sucede un 
grupo influencia el comportamiento real del individuo hacia el propio grupo o a su líder, restringe a 
miembros de un grupo de privilegios u oportunidades disponibles para otro grupo, lo que conduce a la 
exclusión del individuo o a entidades basadas en una toma de decisiones ilógica o irracional”. 

Junto a mi padre, hemos sobrevivido solos a este encierro, con dolor, soledad y sobreto-
do porque nos tocó vivir la discriminación de esta sociedad, pero lo más complejo y que ha sido 
verdaderamente difícil, fue percibir el miedo a contagiar a mi padre, porque ser diagnostica-
do positivo en COVID y sabía que si esto ocurría, para él sería mucho más fuerte, sentia miedo 
de que nos separen ya que vivimos hace tres años solos, luego del fallecimiento de mi madre. 

Paralelo a todo este sentimiento, tuvimos que experimentar el asco de conllevar la DISCRIMNACION, 
esta experiencia nos afecto psicológicamente a los dos, el hecho de sentirnos solos, al final, cada ser 
humano solo se trata de salvar a sí mismo y eso es tan egoísta, se deja de lado al resto o a los que 
somos “contagiados”, en general podría decir que nos olvidan.

El miedo entonces, es contante, incluso ahora esta la sensación día a día de poder ser contagiado. 
Esta sensación se vuelve parte de la nueva forma de vivir, en riesgo constante, sin embargo y  pese a 
todas nuestras dificultades, junto a mi padre, logramos pasar la cuarentena. Al final nos damos cuenta 
de que a pesar de toda la soledad que sentimos, estamos juntos y siempre aparecerán algunas perso-
nas, grandes amigos, que nos apoyarán de alguna manera.

En relación a la obra que presento en el Núcleo de creación, esta obra de expresión pandémica que 
comienza de la situación anteriormente descrita, puedo mencionar que consiste en una articulación de 
los conceptos vividos.

Soledad
Miedo

Encierro
Dolor
Pena

Depresión y claro lo peor, como menciono antes, la DISCRIMINACIÓN

Me doy cuenta de lo terrible de sentir que en estos tiempos estamos solos… ante esta sensación, la 
obra o accionismo que realicé, se refiere a una metáfora visual acerca de lo vivido junto a mi padre 
“Feña”, como todos lo conoce, quien también se entusiasma para colaborar con el Núcleo Creativo 



de principio a fin, dejando que nos graben para argumentar la realidad de esta experiencia vivida 
en pandemia, un fragmento de cómo es nuestra realidad. “Pandemia somos UNO”, consiste en un 
video arte, realizado en la investigación del Núcleo Creativo, que pasa por varias etapas. Comienza 
presentando a mi padre, con ayuda de la diseñadora audiovisual del equipo, quien graba momentos 
cotidianos con mi padre, en nuestra casa, esto para argumentar visualmente la situación que descri-
bo y hacer analogía de trabajo con las otras expresiones pandémicas. Luego, posteriormente, en el 
Laboratorio de Huilliborgoa, realizo una performance, que consiste en hacer dos hoyos donde planto 
dos boldos pequeños que representaran la permanencia en la tierra de mi padre y yo. La distancia de 
estos árboles de sanación es de 1.50 MT. como analogía a la separación que supuestamente se de-
bería tener para evitar el contagio del COVID. Sin embargo, los árboles que nos representan son dos 
boldos, árboles que consideramos importantes porque sus hojas son usadas como plantas sanadoras. 
Estos boldos, permaneceran unidos por una especie de cerco verde, uno esta en un círculo totalmente 
aislado, simbolizando a mi padre quien requiere de mayores cuidados y el otro se une a partir de un 
cerco enlazado. Ambos árboles permanecerán unidos, representando la vida y germinación. El color 
del cerco pintado de verde, representa la PURIFICACIÓN, el perímetro total de la performance es de 
5 metros aproximadamente, aludiendo simbólicamente a la separación de la sociedad.

Termina esta obra o performance con la imagen de una persona vestida de negro y yo con traje de 
anti contagio. Esta persona de negro representa simbolicamente la DISCRIMINACIÓN constante que 
siento junto a mi padre, discriminación que se da la vuelta y me deja solo alejándose y perdiéndose 
entre el paisaje, donde desaparece.



Sueño Vegetal 
 Marcela Larenas -  performance



La secuela del COVID ha afectado al planeta por completo, desde este micro territorio logro percibir 
este impacto, aunque no esté en contacto real con contagiados, bueno hasta cierto punto porque no 
sabemos hasta después de dos semanas si somos o no positivos del corona virus, sin embargo, sé 
que existe, que está cerca, me invade de alguna manera y transforma las lógicas cotidianas que tengo 
en mi día a día, porque todo ahora es de otra forma, ir a la ciudad es encontrarse con nuevos seres 
humanos, con mascarillas, con nuevas vestimentas, nuevos tipos de higiene, nuevas maneras de sa-
ludarnos, de hablar sin ver la boca del otro, de vernos y ver. El contacto visual se vuelve importante de 
la noche a la mañana… todo es una nueva experiencia y eso es perceptible.

Trato de imaginar a las personas que contraen el virus, pienso en cómo se sienten, qué perciben, qué 
comen, ¿cómo comen?, ¿les dolerá? ¿Cómo son los cuidados de estos pacientes?… mientras yo 
estoy acá en mi propio aislamiento, existen miles de personas contagiadas, con diferentes grados de 
evolución, con muchos casos de pacientes fallecidos.



Estas son mis principales inquietudes para dar con este acto de simulación, que simplemente retrata a 
un paciente de COVID, conectado a una máquina, para hacer funcionar sus pulmones. He entrevista-
do a una Doctora de pacientes covid y a un Kinesiólogo, para poder indagar más en la obra desde sus 
relatos. La información que me han entregado es sustancial, me permite pensar en la persona pero 
desde una ficción, pienso en cómo sería si el paciente en esa camilla simplemente tuviera un sueño, 
donde sigue conectado, pero esta vez está en un espacio con vegetación, un sueño vegetal, que a la 
vez alude al concepto y situación de ESTADO VEGETAL.

La obra es un video de esta performance, en el se puede observar mi acción de acto de simulación de 
una persona con corona virus, pasando muchas horas en posiciones que tienen los pacientes, los que 
son asistidos constantemente por kinesiólogos. Me asistirán dos personas para hacer representación 
de esta gestualidad, quienes moverán mi cuerpo sobre la camilla. Permanezco sin movimiento para 
entrar en diálogo con el cuerpo sin movilidad, para comprender de esta situación en su esencia.





La arquitectura del hueso (Contingente emocional)

Miguel Burgos - Proyección y mapping



La pandemia del covid19, una más en el historial humano, como la gripe española y la peste negra, 
que nos han azotado a intervalos, es algo común, van y vienen. También están las  extinciones masi-
vas, como la del pérmico o el devónico, que menos frecuentes son parte de esto, existir.

¿Qué es lo que queda? ¿Qué formas y estructuras maravillosas quedan? ¿Las pirámides?. La gran 
pirámide de Egipto data del 2.570 AC.  Göbekli Tepe en Turquía (posiblemente la arquitectura más 
antigua del mundo) data de 11.000 años atrás. ¿Qué prevalece?, ¿qué queda?. 

Somos del manto de la superficie de esta tierra y allá volvemos. Pero más que todo, queda el hueso. 
Este vestigio de vida y muerte, Este vestigio de función animal, Da cuenta de los problemas duros que 
le ha llevado a la vida el salir adelante. Virus, inclemencias y nosotros mismos. Este vestigio queda.

La obra que investigué para este Núcleo Creativo, indaga en como veo a estos tesoros óseos, “los 
huesos” en las lomas de Huilliborgoa, destacando con su color blanco, o cuando se dejan ver tras una 
lluvia, tras un derrumbe, tras una suerte. Recolecto estos huesos. Estos vestigios de vida y muerte. 
Recolecto esta arquitectura  del hueso, texturas y proporciones fascinantes que trasladan el pensar. 
La oquedad de lo ex funcional. 

Recorro quebradas y cerros analizando el manto, caminos antiguos, pequeños cementerios, lugares 
que encuentro entre espinos y cactus que esconden celosamente estos cráneos, mis favoritos a reco- 
lectar ya que la cabeza fue el movimiento, el pensar de aquel animal muerto, pero que deja un vestigio 
de su propio ser o de su morfología, de lo que fue.



Luego, digitalizo estas piezas óseas, las analizo desde sus contenidos formales, figurativos, traslado 
esto a otro mundo, para ser parte de algo más grande quizá, duradero, una abstracción de forma, una 
forma de comunicar esto duradero, lo que queda tras una pandemia, una extinción, una vida. 

Líneas, dibujos y representaciones de estas piezas toman forma nuevamente, se levantan al 3D, les 
doy nuevamente una textura y rugosidad más allá de la geometría plana o bidimensional de una pan-
talla y trabajo la espacialidad de estos con iluminación digital, una nueva posibilidad de observación 
virtual de un contenido basado en la realidad, mi propia colección de cráneos, a modo de experiencia 
investigativa para dialogar en esta experiencia de vida y muerte en expresiones pandémicas. 

Un total de 10 formas nuevas de vestigios craneales, son proyectadas con mapping sobre la casa de 
estudio Echinopsis.

El covid19 como algo normal y banal
Reflexión de lo duradero
Arquitectura del hueso,vida y muerte
La oquedad de lo ex funcional

Pandemias, extinciones masivas. 
El hueso del cráneo: el vestigio duradero, subsiste más que nuestros vestigios arquitectónicos.

 La arquitectura del hueso y su vestigio blanco de vida.

Hueso: tesoro de la tierra duradero. Da cuenta de la existencia y vuelve a la tierra. 
Al manto, a esa frazada móvil de la superficie. Representa la vida y la muerte a la vez que hubo vida 
y ya no.

    vida/muerte
Reflexión
Hipótesis
Preguntas

Reflexiones
Obra





Contemplación de muerte

Francisca Burgos Valderrama - instalación conceptual



La obra, plantea el desplazamiento por un perímetro simbólico de 1 km. alrededor de casa Echinopsis, 
para recolectar piezas de árboles muertos y traerlas al lugar donde realizo la instalación. La intención 
de esta acción performativa es principalmente el vínculo con el paisaje, desde un aislamiento que per-
mite el recorrido del habitar más cercano, por una zona más extensa, para reencontrar nuevas formas 
y traerlas a la vida cotidiana.

La instalación que propuse para el NC, se contextualiza desde el sentido de adaptación a un nuevo 
lugar, apropiando un recorrido de desplazamiento, el que me ha mostrado no sólo formas de árbo-
les muertos, sino también me ha enfrentado al contexto local, visibilizando de manera más direc-
ta “lo rural” y lo nuevo de esta situación de convivencia, las personas y sus costumbres, arreos de 
ovejas, reparaciones de cercos con especies nativas del lugar, muertes de animales, un círculo de 
situaciones a las que de alguna manera me vuelvo parte, con mi CONTEMPLACIÓN DE MUERTE.

La arista de observación que poco a poco se volverá iconográfica, porque las formas de los árboles son 
únicas e irrepetibles, sin embargo, su esencia será conceptual ya que me traslada por diferentes situa-
ciones culturales, de arraigo y desarraigo a la vez, una contemplación no sólo de la muerte, sino además 
de la belleza única de este nuevo lugar que habito. La analogía de esta búsqueda, evidencia de alguna 
manera los contrastes del habitar, desde lo rural, con diferenciaciones en un mismo contexto geográfico.

Es muy probable que esta instalación, para muchas personas sea simplemente árboles, ramas,  
etc. para mi son piezas sustanciales únicas, que evidencian la trasformación de la materia, dig-
na de contemplar en este paisaje. Con todo lo anterior, las diferencias de opinión me ayudan en  



este diálogo personal, porque me trasmiten acer-
ca del “choque cultural”, percibido desde este 
aislamiento en pandemia, intentando compren-
der la pertenencia de un determinado contexto, 
aunque nuestro vínculo e historia personal provo-
cará una lectura de estas nuevas formas de ver,  
de sentir, de percibir y esto sí es algo individual, 
una búsqueda de la realidad absoluta puramente 
subjetiva o teórica para entrar en diálogo en el 
Núcleo Creativo.

Pienso en la muerte de un paisaje, el vestigio 
natural y sus formas diversas, la muerte como 
situación de la naturaleza que no tiene una con-
notación negativa según mi percepción, si no más 
bien de una constante trasformación de belleza, 
desde la materia que sigue utilizando un espacio 
en este ecosistema. Las micro formas o miradas 
fragmentadas de estas piezas, me resultan fas-
cinantes, sus texturas y procesos de fosilización 
mantendrán vivas estas piezas desde un proce-
so natural, desde esta fijación parte esta contem-
plación de muerte, ahí radica la complejidad de 
las formas que abstraigo a modo de ensamble 
de diferentes piezas de árboles para la construc-
ción visual de los conceptos de “aislamiento”, 
“muerte”, “vida”, los que dialogan desde el cho-
que cultural que percibo.

Estar acá, dialogando con el contexto y con 
las formas naturales, me permite un aislamien-
to real en pandemia, un espacio para dialo- 
gar con esto que percibo y que me rodea… es-
tar acá sola, buscando estas piezas de árboles

me hace considerar un nuevo arraigo de mane-
ra más consciente, donde el sonido del silen-
cio me invade, sonidos de aves, de viento, de 
cosas que caen… incluso de mi respiración… 
vale la pena trasladar estas piezas de árboles 
para simbolizar esta trasformación de materia, 
en un nuevo lugar, el espacio más cercano a 
lo que habito, mi casa, para observar cada día 
la trasformación de esta materia inerte que irá 
teniendo su trasformación natural a lo largo del 
tiempo que logre vivir para apreciarla. 



He encontrado en estas piezas de árboles, antecedentes visuales importantes que me han permitido 
armar una especie de catastro visual de imágenes y texturas a los que he llamado “ensamble”, para la 
contemplación macro de estas piezas inertes. 

El musgo, que he comenzado a agregar, con el tiempo se irá apropiando de este nuevo espacio que 
ocupan los árboles muertos, colaboraré de vez en cuando con agua para permitirles la vida en este 
cuerpo de árbol muerto. Todo a su tiempo. De esta manera la obra será para la contemplación de 
manera absoluta. 

Resulta interesante la paradoja entre los musgos y los pacientes del COVID, ambos seres dependen 
de algo más para su supervivencia, el paciente de COVID de su ventilador mecánico y los musgos del 
agua que la naturaleza que yo misma pueda entregar, pero esto es simplemente una paradoja. Al final, 
esta instalación será parte de este paisaje como simbolo de asilamiento y trasformación, un ensamble 
de diferentes piezas de árboles muertos. 

Con esta nueva forma visual, simbolizo de manera tangible una reflexión en torno a la muerte, desde 
un habitar que dialoga con lo natural, con los saberes, con la auto-comprensión de cada cosa que 
impregnamos a partir de una simple fijación y toda la belleza que hay detrás de ese simple gesto de 
voluntad.




