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Lecturas  

sobre las artes visuales chilenas recientes 

En el marco de las acciones impulsadas por el Día de las Artes Visuales 2021, la 

Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región 

Metropolitana, a través de su Unidad Regional de Fomento y en conjunto con el Programa 

de Desarrollo y Fomento, Artes de la Visualidad, extendieron la invitación a participar en 

esta convocatoria de ensayos titulada “Lecturas sobre las artes visuales chilenas 

recientes”. 

El propósito de esta iniciativa es fomentar y difundir la producción historiográfica 

y ensayística en el ámbito de las artes visuales y, a su vez, colaborar con la puesta en valor 

de la creación artística reciente y local, a través de textos que aborden el trabajo de artistas 

visuales chilenos, cuya obra o trayectoria se enmarque en las últimas tres décadas. 

De esta manera, se realizó una invitación a teóricos o historiadores del arte, 

investigadores, curadores, críticos y gestores culturales que se desempeñen en el campo 

de las artes visuales, (chilenos o extranjeros, residentes de la Región Metropolitana), para 

que enviaran sus ensayos a esta convocatoria. 

En las siguientes páginas, se presentan los diez ensayos seleccionados. 
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Nación, cuerpo y descolonización: 

Notas sobre la obra de Paula Baeza Pailamilla 

Cristian Vargas Paillahueque 

Resumen: 

El siguiente ensayo consiste en un análisis sobre la producción visual de la artista 

mapuche Paula Baeza Pailamilla. A través de una selección de obra y de un 

enfoque interdisciplinar, se plantea una lectura que atraviesa diversos cruces 

que emanan, por un lado, de los aportes del pensamiento indígena en su 

vocación descolonizadora, particularmente mapuche, y por otro, recoge también 

las contribuciones de la historia del arte y de los diálogos respecto a la visualidad 

local. Más en concreto, se plantea que la obra de la artista permite reflexionar 

sobre tres grandes debates que atañen al campo de las artes visuales locales y 

de la contingencia actual: primero, la discusión crítica sobre el carácter de “lo 

nacional”, segundo, la reflexión sobre los cuerpos indígenas, tanto en su 

mancillamiento como en su resistencia y, por último, la discusión por los 

regímenes de visibilidad de estos cuerpos desde las políticas institucionales de 

exhibición. Todos estos alcances se plantean desde una lectura de su obra que 

sostiene una clara enunciación descolonizadora. Se concluye que, en su 

producción visual, se elaboran diversas contribuciones que permiten diversificar 

el campo de las artes visuales locales y la discusión sobre arte indígena 

contemporáneo. 

Palabras clave: arte mapuche, arte indígena, cuerpo, nación, descolonización. 
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Introducción 

 

Durante las últimas dos décadas, el arte indígena contemporáneo ha cobrado notoria 

relevancia en circuitos nacionales e internacionales. En este contexto, artistas mapuche 

constituyen hoy una escena muy prolífica, la cual se sitúa tanto en el territorio histórico 

del Wallmapu, como en el espacio de la urbe. Artistas como Sebastián Calfuqueo, Paula 

Coñoepan, Eduardo Rapiman, Demecio Imio, Marcela Riquelme Huitraqueo, Gonzalo 

Castro Colimil, Daniela Véliz Carbullanca, entre otros, han suscitado varios debates. Un 

nombre ineludible de la producción artística mapuche actual es Paula Baeza Paillamilla, 

artista que trabajo desde múltiples formatos y experiencias, que van desde la performance, 

el textil o el video. Justamente, en este escrito se pretende dar cuenta de su obra a través 

de una selección en la cual se propone reflexionar sobre debates clave de nuestro presente, 

como el examen crítico de la nación y de sus referencias visuales, o las estrategias 

reivindicativas del estatuto del cuerpo contemporáneo y, por último, la vocación 

descolonizadora que emerge de su trabajo. 

 

La nación en crisis  

 

En Chile, en los últimos años, los relatos articuladores que parecían sostener parte 

importante del paradigma Estado-Nación hegemónico ha ido en progresivo detrimento. 

Un periodo ilustrativo de este malestar podría situarse desde la conmemoración crítica 

que tuvo el “Bicentenario” hasta los recientes procesos de desmonumentalización que, 

como señalan Quezada y Alvarado (2020) y Alvarado y Quezada (2021), corresponderían 

a un momento de reformulación anticolonial del orden visual republicano y neoliberal 

sobre los que nación parecía articularse. 

Señalo este periodo para introducir algunas reflexiones preliminares que se plantean 

desde “la otra vereda” y que se entroncan con una crítica amplia y necesaria respecto de 

cómo se reformula e interpela la idea de lo nacional y de sus relatos en el campo de la 

visualidad y que me parece necesario advertir en un momento particular que, a diferencia 

de otros periodos, incluye más notoriamente la perspectiva de los pueblos. Más en 

específico, lo que se intenta plantear es la convergencia emancipatoria de reflexiones 

políticas en conjunto a una producción visual, la cual se transparenta en trabajo de Paula, 

en un contexto donde conceptos como la plurinacional cobran mayor notoriedad frente al 

relato unívoco, hegemónico y añejo de un solo pueblo o una sola nación.  

En este sentido, la obra de Paula Baeza Pailamilla permite incorporar dos 

dimensiones que contribuyen a asediar esta discusión en términos visuales: 1) desde la 
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alteración y subversión de códigos que entran en conflicto con los imaginarios 

hegemónicos de la identidad nacional chilena, y por otro, y de modo paralelo, 2) al 

elaborar propuestas para repensar los imaginarios nacionales desde una perspectiva 

anticolonial de la nación mapuche.  

Respecto del primer punto, en 2017 la artista realiza una performance titulada 

“Nuestra estrella no ilumina” (Fig.1)1, una obra que permite advertir diversos nudos 

críticos que se activan con relación a la imaginería y a la emblemática nacional y que 

evocan los vacíos y exclusiones que cimientan su conformación. En la primera acción de 

esta performance, la artista elabora una estrella de cinco puntas que, en principio, remitiría 

a aquella que está inserta en la bandera chilena. Sin embargo, la operación es motivada 

por un gesto distinto, de alteración y subversión de referencias visuales para reflexionar 

los códigos de la chilenidad.  

 

Fig. 1. “Nuestra estrella no ilumina”. Paula Baeza Pailamilla ©. Registro Kevin Magne. 

Como atestiguan diversas fuentes (Poirier, 1910; Soublette, 1984; Silva, 2021), al 

momento de crear la bandera chilena, se hizo referencia a la bandera tradicional mapuche 

conformada por una estrella solitaria conocida como “wünelfe” (“El lucero de la 

mañana”). La necesidad de articular un relato unificador durante la independencia, 

remitiéndose a la “épica de Arauco” fue analizado por Jorge Pinto (2000) que bien 

expresa la ideología que atravesó el siglo XIX de “la inclusión a la exclusión”, es decir, 

convocarlos como guerreros, y luego, excluirlos como bárbaros. Con respecto a la 

bandera mapuche, las características de esta estrella es que correspondería a “venus” 

(Coña, 1930; Canio y Pozo, 2017), pero a diferencia de las primeras representaciones 

sobre las que se basó la bandera chilena, en la actualidad, dicha estrella es graficada con 

ocho puntas y no cinco.  

 
1 Para información sobre la obra “Nuestra estrella no ilumina", consulte en el siguiente enlace:  

https://paulabaezapailamilla.com/2020/07/30/nuestra-estrella-no-ilumina-1/  

https://paulabaezapailamilla.com/2020/07/30/nuestra-estrella-no-ilumina-1/
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En este caso, la artista invoca un repertorio de la iconografía mapuche, replanteando 

el sentido y la apropiación que este tiene al interior de la bandera nacional de Chile. Bajo 

esa operación, deviene en símbolo de la diferencia cultural y nacional, marcando el 

tránsito y la reflexión desde lo chileno a lo mapuche. El gesto presente en esta obra 

consiste en analizar los cambios gráficos y simbólicos que esta operación activa y 

tensiona. 

Cabe señalar que esta performance fue realizada un 11 de septiembre, fecha 

significativa por dos momentos cargados de historicidad política: el día del derrocamiento 

del gobierno de Salvador Allende tras el golpe de Estado liderado por la Junta Militar, en 

1973, y, además, la subversión anticolonial liderada por el cacique Michimalongko que 

ocasiona la quema de la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, en 1541. 

Posteriormente, la artista lleva esa estrella al frente del palacio de La Moneda, en 

el sector de la Plaza de la Constitución, la extiende allí para luego tenderse encima de 

ella, abriendo sus piernas y brazos y emulando con su cuerpo la forma de la estrella. Tiene 

su torso desnudo y cubre sus pezones con dos estrellas de cinco puntas (Fig.1). Respecto 

de esta performance, un interesante análisis es proporcionado por Silva Flores (2021): 

interroga uno de nuestros símbolos patrios acercándonos a la reflexión respecto de la 

violencia que esconden algunos de ellos, mientras repasa cómo han ido forjando nuestra 

identidad sobre la base de selecciones: ciertas memorias y olvidos que hacen aparecer unos 

cuerpos sobre otros (Silva Flores, 2021, p. 25). 

 

Este análisis permite reivindicar la dimensión de los cuerpos en el entramado de la 

desarticulación del orden visual hegemónico de lo nacional y de sus símbolos. En este 

sentido, a través de una elección cautelosa que atraviesa tiempos, hitos y representaciones, 

Paula activa una contra imaginario cuya estrategia de visibilidad surge al invocar esos 

“lugares comunes” con que la pedagogía nacionalista chilena ha perfilado los sentidos y 

los relatos respecto de sus símbolos. Como expondremos, esta dimensión reivindicativa 

del cuerpo y del abordaje que trastoca estratégica y selectivamente símbolos e 

iconografías no solo permitirán exhibir este montaje de exclusiones desde donde se 

sustenta lo nacional, sino que, de igual modo, su obra permitirá construir materiales para 

una iconografía crítica de la plurinacionalidad.  

Por otro lado, otra obra asociada a la discusión sobre “la nación” y “lo nacional” es 

la performance “Originaria” (Fig.2), la cual se realizó en el Instituto TeleArte en 2018. 

En esta acción, la artista vuelve a situar las reminiscencias a los símbolos y a la 

numismática nacional chilena elaborando una interpelación clara a los usos y abusos de 

cierto repertorio iconográfico de la “indigenidad”. Este último hecho fue notoriamente 

plasmado en la puesta en circulación (vigente en la actualidad) de la moneda de cien pesos 

chilenos, acuñada por el Banco Central de Chile en 2001 y en la que se incluyó en su 

anverso el retrato de una mujer mapuche que usa su vestimenta tradicional. Al hacerlo, 
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hubo una tensión evidente respecto de la noción de “valor” y circulación puesta en juego, 

en el sentido simbólico y literal de lo que representa el mundo indígena para la República 

de Chile. Es más, esta disposición queda expuesta en esa moneda en un orden 

jerarquizado, ya que arriba se indica “República de Chile”, y abajo, en el extremo inferior, 

“Pueblos Originarios”, como si se plasmara en la cotidianidad de una compra el orden de 

la dominación colonial.  

En este sentido, la obra de Paula promueve la elaboración de una iconografía crítica 

del malestar, la cual se remite a los cimientos representativos que aúnan la idea 

hegemónica de lo nacional y sus consecuencias. Sin embargo, su propuesta y estrategia 

no solo se agota en ese gesto de interpelación, sino en la capacidad de conformar una 

emblemática que exponga un sentido crítico y de pertenencia concreta respecto del 

carácter de autodeterminación de los pueblos y de las imágenes depositarias de dicho 

sentido. 

 

Fig. 2. “Originaria”. Paula Baeza Pailamilla ©. Registro Lorna Remmele. 

Bajo ese propósito, la performance se expone proyectando primero la imagen de 

cien pesos, y posteriormente, la artista con su torso desnudo y extendiendo sus manos y 

su cuerpo sobre esa imagen proyectada de la moneda, con la espalda hacia el público, 

decide proyectar sobre sí la imagen de Berta Quintreman, mujer mapuche que en conjunto 

a Nicolasa Quintreman, fueron las dos reconocidas hermanas que desde los años noventa 

lucharon contra la instalación de la central Ralco.  

Como afirmó Moraga (2001) esta lucha contra la instalación de la central, liderada 

por ambas hermanas mapuche-pewenche y respaldada por parte de sus comunidades, 

permitió la convergencia y correlación de fuerzas de distintos sectores: comunidades 

mapuche de todo el Wallmapu, movimientos ambientalistas y una porción importante de 

estudiantes movilizados. Respecto de la performance, a través de su cuerpo, Paula decide 
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yuxtaponer el rostro de Berta sobre la imagen serializada de la moneda, y de ese modo, 

en un gesto en que convergen tres soportes y sentidos (el muro, el cuerpo, la luz), logra 

conformar una nueva imagen que podríamos relacionar con parte de los principios de 

reconocimiento y autodeterminación de los pueblos indígenas, en cuanto permiten 

reflexionar: ¿cuáles serían las imágenes representativas y reivindicadas por un sector 

político, histórico y estructuralmente excluido? O también ¿Cuáles serían las 

representaciones que incluiría ese gesto respecto de una visualidad por conformar? Por 

otro lado, esta cadencia de estrategias sobre la imagen, al superponer una sobre otra, bien 

expone lo que Hans Belting (2007) precisó al hablar de medios portadores de la imagen, 

vale decir, materialidades donde la imagen adquiere cuerpo y sentido, y valga la 

redundancia, el cuerpo se erige como arquetipo de las imágenes. 

Por otro lado, esta lectura que planteamos de esta obra converge con los preceptos 

históricos y políticos que el pueblo mapuche viene señalando hace décadas al posicionar 

la necesidad de elaborar una historia propia, elaborada por los propios mapuche y cuya 

iniciativa ha resultado ser bastante prolífica (Millalen, Mariman, Caniuqueo y Levil, 

2006; Comunidad de Historia Mapuche, 2013, 2015, 2019; Pairican, 2014, 2020; Antileo, 

2020). Desde ese lugar, ese intento por elaborar narrativas desde el agenciamiento 

autónomo en la producción de conocimientos y de saberes, desde las propias voces 

indígenas, sitúa la obra de Paula en correlación con estos propósitos, pero pensados desde 

la construcción permanente, crítica y heterogénea de una visualidad mapuche. 

II. Cuerpos mapuche en resistencia 

 

Como señalamos previamente, la obra de Paula releva el estatuto del cuerpo desde 

una multiplicidad de sentidos como un espacio de enunciación y de resistencias. Una obra 

específica donde es posible percatar esta multiplicidad es “Mongeley taiñ dungun” 

(Fig.3)2, un video performance en donde la artista divide en cuatro cuadros una 

aproximación integral sobre la dimensión del cuerpo en el mundo mapuche, como una 

posibilidad poética que comulga con epistemologías en permanente reconstrucción. El 

título de la obra “Mongeley taiñ dungun” (“nuestra lengua está viva”), trae consigo estas 

posibilidades. En lengua mapuche, la palabra “dungun” es polisémica, pues dependiendo 

del contexto, puede significar “idioma, lengua, voz, ruido, son, tono” (Augusta, 1916, p. 

30). De ese modo, la obra problematiza visualmente el carácter polisémico del término, 

entre el órgano como tal, la lengua y, por otro lado, la herencia cultural de un pueblo 

plasmada en su idioma, y en ese sentido, el cuerpo adquiere una doble condición de 

manifestación como un medio que es capaz de transmitir la oralidad y visualidad en clave 

de resistencia.  

 
2 Para más información de la obra y del registro completo de “Mongeley taiñ dungun”, consulte el siguiente 

enlace:  https://paulabaezapailamilla.com/2020/08/01/mongeley-tain-dungun-2/  

https://paulabaezapailamilla.com/2020/08/01/mongeley-tain-dungun-2/
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Así, en “Mongeley taiñ dungun", la artista elabora cuatro temáticas que se narran 

en mapudungun (subtituladas al español) y que abarcan diversos aspectos que hoy nos 

resultan elementales de la lucha de los pueblos con respecto a sus características generales 

como naciones preexistentes, y tal como sostuvieron escritos relevantes respecto de la 

conformación crítica de la nación (Anderson, 1993; Bengoa, 1996), son manifestados a 

través de elementos culturales compartidos y cohesionadores, tales como su propia 

lengua, su propia medicina, su historia común y la soberanía sobre un territorio, entre 

otros. 

Fig. 3. “Mongeley taiñ dungun”. Paula Baeza Pailamilla ©. Registro Danny Reveco. 

La obra consiste en cuatro grillas de autorretrato en video en las que, en cada una, 

desde la izquierda a la derecha, la artista incorpora, escribe y señala en su lengua diversas 

materialidades, palabras y formas, todo ello, mientras escuchamos su voz hablando en 

mapudungun (con su respectivo subtítulo al español). El video-performance transcurre 

mientras los cuadros adyacentes en los que se divide la imagen horizontal proyectan su 

rostro quieto, permaneciendo con su boca y ojos cerrados. 

En el primer recuadro, Paula abre su boca para mostrar su lengua y permanecer así 

por un momento, mientras se escucha un relato que reivindica la importancia política de 

la mujer en la pervivencia de la lengua y de la lucha: “aunque a algunas les hayan quitado 

la vida, otros cuerpos de mujeres hablarán, porque no podrán quitarnos la lengua. Aunque 

parezca que no se escuche el grito, la lengua está viva” (Baeza Pailamilla, 2018, 0m31s). 

En el segundo recuadro, ella sostiene con su lengua una hoja de árbol, mientras recita 

distintos lawen, que en mapudungun son los remedios a base de hierbas medicinales. En 

el tercer recuadro, la artista abre su boca, tiene la lengua fuera, y es ahí donde puede 

notarse la inscripción que hizo en ella y que dice “dungun”. Entre lo que dura ese gesto, 

en el video se oye el siguiente fragmento: “El cuerpo escribe su historia y la de sus 
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ancestros, la de su tierra y de su gente. Lo que ha sucedido y sucederá, nosotrxs lo 

corregiremos, lo que ya se escribió, lo corregiremos. Que no nos escriban la historia” 

(Baeza Pailamilla, 2018, 3m01s). En el último recuadro, ella comienza a expulsar desde 

su boca monedas de cien pesos chilenos y lo hace como si fuera una devuelta visceral 

contra la utilización e instrumentalización colonialista de símbolos indígenas en las 

imágenes oficiales de la identidad republicana del Estado-Nación chileno.  

De esta forma, en “mongeley taiñ dungun”, se entrecruza una de las motivaciones 

determinantes del pensamiento mapuche por reposicionar su propia epistemología y 

conocimientos (Becerra y Llanquinao, 2017), a través de la recuperación de términos que, 

en el ejercicio de traducción, son a menudo despojados de su riqueza polisémica, pero 

que en la oralidad aún conservan su potencia como medio integral en el proceso de 

transmisión de conocimiento. Como señalamos, “dungun” tiene ese carácter y la obra que 

Paula realiza representa visualmente esa condición abierta de significado y de sentido 

como una propuesta estética que reivindica la dimensión integral e interrelacional del 

cuerpo mapuche.  

Dicho esto, la obra contribuye con la reflexión constante que se hace del estatuto 

de la diversidad de los cuerpos, en este caso, cuerpos colonizados, cuerpos racializados, 

cuerpos expoliados, pero que, desde esa enunciación, se transforman en una búsqueda 

permanente de vocación descolonizadora para subvertir el orden representativo de la 

dominación, adquiriendo de ese modo una dimensión emancipadora.  

III. Descolonización e imaginarios museales, una discusión necesaria 

 

Desde nuestra lectura, la obra de Paula Baeza Pailamilla se sitúa desde una 

perspectiva clara de descolonización cultural respecto de los horizontes emancipatorios 

de la nación mapuche. Como sabemos, en el siglo XIX, los territorios de este pueblo-

nación fueron usurpados por los Estados de Chile y Argentina. Con ello, la situación 

colonial que aún arrastra este colectivo, que entra en sintonía con análisis amplios que 

sostienen la continuidad de esta condición en los demás pueblos indígenas en América 

Latina (González Casanova, 2006; Quijano; 2002), implica la elaboración de diversos 

proyectos y enfoques de carácter anticolonial y que son promovidos por los propios 

pueblos en tanto se reafirman como naciones preexistentes a los estados-nación y como 

sujetos de derechos políticos. Un autor indiscutido que ha tenido notorias resonancias en 

el pensamiento indígena y latinoamericano contemporáneo ha sido Frantz Fanon (Oliva, 

Stecher y Zapata et al, 2013), quien abogó tempranamente por una reformulación 

descolonizadora sosteniendo que: “La inmovilidad a que está condenado el colonizado 

no puede ser impugnada sino cuando el colonizado decide poner término a la historia de 

la colonización, a la historia del pillaje, para hacer existir la historia de la nación, la 

historia de la descolonización” (Fanon, 1961, p. 23). 
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Esta cita nos permite elucubrar la toma de posición que todo proceso de 

descolonización conlleva, por un lado, la elaboración de un diagnóstico de la situación 

colonial, y, en segundo lugar, la producción creativa que se realiza a partir de este proceso, 

que emerge como una potencia, y que apunta a descentrar el peso histórico y 

representativo que cargan los sectores colonizados, permitiendo de ese modo la 

emergencia de alternativas para liberarse de esa carga. 

Expuesta esta premisa, y para finalizar, la performance “Mi cuerpo es un museo” 

(Fig.4)3, permite ser leída desde esos alcances. La obra remite a distintas prácticas de 

encierro que han marcado la historia del cuerpo mapuche y de los cuerpos indígenas, tales 

como la experiencia de traslado forzado y posterior exposición en las fatídicas muestras 

antropozoológicas de finales del XIX y principios del XX en Francia (Báez y Mason, 

2016), y cuyos resabios aún se mantienen en un contexto multicultural de consumo de la 

diferencia étnica a través de fetichización de imágenes indígenas sacadas de contexto, 

como continuamente ocurre con las representaciones de los pueblos selknam o yaghan. 

En términos artísticos y estéticos, esta problemática fue advertida por Didi Huberman 

(2014) que ha planteado la dicotomía que enfrentan los pueblos oprimidos al estar 

“subexpuestos a la sombra de sus puestas bajo la censura o, a lo mejor, pero con un 

resultado equivalente, sobreexpuestos a la luz a de sus puestas en espectáculo” (p. 11). 

Cabe señalar que una problemática atingente al ciclo multiculturalista en América 

Latina son las tensiones internas que experimentan los pueblos indígenas por las formas 

de su “valoración”, de lo que se entiende por “su cultura”, y por la representatividad que 

de ellos se plasma en la escena pública y en el contexto neoliberal (Antileo, 2019; 

Macusaya, 2016; Zapata, 2019). Más aún, con relación a instituciones que trabajan sobre 

la base de la relación entre imágenes, narrativas y relatos visuales sobre los pueblos 

indígenas, como los museos, han sido también blanco de críticas legitimas por las formas 

en las que esas intenciones se llevan a cabo. (Opazo, 2019). 

Precisamente, sobre cómo los museos exhiben las temáticas indígenas, Paula 

elabora esta performance que visibiliza diversos aspectos de la continuidad colonial de 

ciertos lenguajes. Uno de ellos es exhibir la tendencia y representación permanente que 

hacen instituciones museales que depositan sus colecciones y piezas en maniquíes que 

 
3 Para más información sobre y el registro completo de “Mi cuerpo es un museo”, consulte en el siguiente 

enlace:  https://paulabaezapailamilla.com/2020/10/04/mi-cuerpo-es-un-museo/  

https://paulabaezapailamilla.com/2020/10/04/mi-cuerpo-es-un-museo/
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remiten “lo indígena”, pero la mayoría de las veces sin siquiera promover un rostro para 

demarcar aquello que refieren.  

Fig. 4. “Mi cuerpo es un museo”. Paula Baeza Pailamilla ©. Registro Lorna Remmele. 

La obra comienza con Paula ingresando a la vitrina de Galería Callejera, vistiendo 

küpam (vestido) e ikülla (rebozo), y también piezas de platería mapuche, como tupu y 

prenteor akucha, cubriendo su rostro bajo una tela negra y también sus manos con guantes 

del mismo color, los que adrede anulan la posibilidad de re-conocer su fisionomía. La 

artista permanece por cerca de una hora en la vitrina. A partir de esa acción, se puede 

contemplar la indeterminación de un no-cuerpo, no sujeto, no identificable, pero que, 

literalmente, respira, vive y piensa. Ese gesto, esa paradoja, permite dar cuenta de la 

tensión entre el régimen de exposición y de un discurso que incorpora lo indígena pero 

que no critica la condición de anonimato histórico que estas instituciones han sopesado 

sobre esos cuerpos a modo de “tipos de indios”. Ese valor y discurso de lo necesariamente 

no-identificable, de un “indio cualquiera” porque todos supuestamente son iguales, es lo 

que la performance de Paula permite visibilizar. Esta experiencia de la exhibición de lo 

indígena en el campo de la oferta y la demanda de los bienes públicos y culturales ha sido 

recientemente analizada por Claudio Alvarado Lincopi (2020), quien ha vinculado esta 

tendencia con una crítica al multiculturalismo en su relación con la “mercancía”. Dice el 

autor:  

(…) unas de las consecuencias de la museificación consisten en transformar objetos vivos 

en elementos cosificados, en materiales inertes puestos en circulación solo como 

documentos pretéritos. Detrás de este ejercicio hay, en esencia, una práctica muy propia 

del momento capitalista: la producción fetichista de las mercancías (p. 8).  
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Al sublimar esta representación anónima, al asumirse como un maniquí depositario 

de esos valores patrimoniales, la artista logra plasmar a cabalidad tal crítica respecto un 

cierto orden de exhibición y que resulta muy necesario de reformular.  

 

Conclusiones  

 

Podemos concluir que la obra de la artista contribuye notoriamente con diálogos 

necesarios que sostener en un contexto de transformaciones políticas respecto de los 

relatos articuladores de la sociedad y que, desde una perspectiva amplia de los pueblos 

indígenas y de su diversidad, y de la necesidad de reivindicar sus historias y 

epistemologías, cobran mayor asidero el debate público. En este recorrido visual 

propuesto, quisimos abarcar tres momentos: dar cuenta de las discusiones sobre cómo 

repensar crítica y visualmente la nación, advertir el mancillamiento de cuerpos indígenas 

y sus estrategias de control, no dejando de lado su dimensión emancipatoria como 

territorios de resistencia, y por último, señalar cómo ambos procesos ponen en cuestión 

el régimen de exhibición de la visualidad institucional. Este ejercicio nos motivó porque 

constituye un intento por ofrecer materiales para reflexionar la convergencia política de 

un pensamiento descolonizador y de una producción visual indígena, cuestión necesaria 

para diversificar el panorama de las artes visuales locales y, además, para situarse en la 

discusión general sobre arte indígena, debate en que la obra de Paula Baeza Pailamilla es 

imprescindible. 
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Estéticas desobedientes:  

género y raza en la Yeguada Latinoamericana 

Claudia Cofré Cubillos 

 

Resumen: 

Consideramos como hipótesis de trabajo, que las manifestaciones de estéticas 

feministas, en este caso puntal, el trabajo de la Yeguada Latinoamericana de 

Cheril Linett, como señalamientos críticos del arte, pueden entregarnos una 

comprensión conceptual y sensible de los hechos acontecidos en Chile, que da 

cuenta del malestar acumulado por años, y cómo, en términos culturales, ese 

malestar (artísticamente articulado) puede contribuir en un proceso de cambio 

social. La Yeguada Latinoamericana -irrumpe desde las grietas- y pone 

literalmente el cuerpo, activando nuevas estrategias de protesta a través de la 

performance como mecanismo visual y práctica micropolítica. Emerge así un 

imaginario estético y político que propone otro orden posible, una imaginación 

política desde lo afectivo y en manada. Por tanto, estas estéticas desobedientes 

contribuyen a recomponer los efectos del enclaustramiento simbólico ejercido 

por los sistemas de poder y su violencia social, económica, colonial y patriarcal. 

 

Palabras clave: arte, feminismos, género, raza, Yeguada Latinoamerican.
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Yeguada Latinoamericana de Cheril Linett. “Estado de Rebeldía III” acción realizada horas antes de la 

Gran Marcha de Chile el 25 de octubre de 2019. Foto: Juan Pablo Miranda 

 

Introducción 

 

El feminismo actual se caracteriza por una amplitud de temas que históricamente 

ha tratado: actúa y protesta contra la violencia cotidiana, la violencia del lenguaje, la 

exclusión presente en el ámbito laboral, en el marco legislativo que impide el derecho al 

aborto legal y seguro. Al comprometerse con una agenda política amplia que visualiza y 

denuncia las desigualdades en general (de género, de raza, y de clase), los nuevos 

feminismos aspiran a una transformación completa de la sociedad. En este sentido buscan 

la igualdad y el fin de la violencia hacia sujetos/as históricamente excluido/as, e 

invisibilizados/as.  

 

Hemos sido testigos de enormes manifestaciones en distintos países del mundo, 

Latinoamérica y Chile. En este contexto surge la Yeguada Latinoamericana, propuesta 

autoral de la artista chilena de performance Cheril Linett, que desde el año 2017 convoca 

a mujeres y disidencias sexuales a participar de acciones en espacios públicos con el 

objetivo de subvertir, criticar y desafiar los regímenes clasistas, patriarcales y coloniales. 

“La yeguada es un llamado a la acción directa y cómplice, que articula la performance, 

los feminismos disidentes, el erotismo antiautoritario y la revuelta callejera, en la 

búsqueda de nuevos soportes e imaginarios de protesta” (Cheril Linet, 2020, 87).  
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Este ensayo pretende abordar las categorías de género y raza y ver como éstas 

operan en el trabajo artístico de la Yeguada Latinoamericana. Consideramos que este 

ejercicio teórico y práctico nos aporta luces significativas para pensar las estructuras de 

opresiones cruzadas que influyen en los procesos de dominación y malestar social.   

 

Nuestra base teórica es el feminismo, que como propuesta interdisciplinaria y teoría 

social a proporcionado claves certeras para abordar estos problemas. En este sentido es la 

teoría feminista, como bien menciona Ochy Curriel, quien pone al descubierto todas 

aquellas estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación y 

exclusión, sobre todo hacia el grupo social de las mujeres.  

 

Nos interesa, también, la mirada feminista desde las artes visuales, que como 

sostiene Julia Antivilo, transgrede el discurso visual dominante, evidenciando la violencia 

hacia las mujeres en todos los aspectos de la vida. Si bien es un campo intelectual en 

formación, la critica e historia del arte feminista pretenden fomentar el tejido entre praxis 

y teoría o, en otras palabras, “hacer conocimiento desde lo vivido” (Antivilo, 2015, 17).  

Partiremos, entonces, de la premisa que el arte en todas sus posibilidades críticas 

produce conocimientos que nos ayudan a entender y transformar la realidad en la que 

estamos inmersas. En este sentido nos interesa el arte como “resistencia estética” y 

“prácticas micropolíticas”. 

 

 

El género y la raza en las “Yeguas” 

 

Si bien el feminismo de los años 70 luchó por la liberación de la mujer y 

posteriormente contra los estereotipos, roles, posiciones y deseos impuestos con la 

subordinación de las mujeres blancas y burguesas, este no se ocupó de la opresión de 

género del resto de las mujeres.  

 

Fueron los feminismos negros, en la misma década, los que elaboraron críticamente 

la noción de “interseccionalidad”. Por lo tanto, este concepto nació de la conciencia de 

las luchas de las mujeres negras y de la existencia de una experiencia común en los 

Estados Unidos. Así es en la intersección de raza, género, y otros señalamientos de 

sujeción o dominación, donde se complejiza la noción misma de “mujer”, la cual, ya no 

solo padece la violencia por su género, sino además se suma la violencia y discriminación 

por ser “negra”, “india” y pobre. 

 Cheril Linet, tras ahondar en la pregunta ¿qué es ser mujer?, observa, analiza y 

problematiza el cómo es leído el cuerpo de las mujeres desde una óptica androcéntrica, 

impuesta 

a nivel cultural en el imaginario social. Sus acciones y performance cuestionan el 

régimen heterosexual y binario bajo el que es concebido lo humano.  
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En esa misma línea diversas investigadoras y feministas decoloniales4 han 

demostrado que la emergencia de la “mujer” como una categoría reconocible, definida 

anatómicamente y subordinada al hombre en todo tipo de situación, resultó, en parte, de 

la imposición de un Estado colonial patriarcal.  Así -como plantea Maria Lugones- para 

las mujeres, “la colonización fue un proceso dual de inferiorización racial y subordinación 

de género. Uno de los primeros logros del Estado colonial fue la creación de «mujeres» 

como categoría” (Lugones, 2008).  

 

En este trabajo vamos a entender el género como una construcción cultural, y a la 

vez en tanto constructo cultural, como una imposición colonial. Como bien ha 

argumentado Maria Lugones, el sistema de género moderno-colonial no puede existir sin 

la colonialidad del poder, ya que la clasificación de la población en términos de raza es 

una condición necesaria para su posibilidad. Y sigue: “La reducción del género a lo 

privado, al control sobre el sexo y sus recursos y productos es una cuestión ideológica 

presentada ideológicamente como biológica, parte de la producción cognitiva de la 

modernidad” (Lugones, 2008, 93). Así Lugones genera un marco analítico que llama «el 

sistema moderno-colonial de género» el que nos permite -entre otras cosas- un 

entendimiento práxtico de la resistencia a lo que ella denomina «opresiones múltiples». 

Estas son de raza, de género y clase. 

 

Su trabajo teórico surge de la indiferencia a la violencia contra las mujeres, la que 

plantea también como una indiferencia hacia las transformaciones sociales profundas en 

las estructuras comunales, donde tiene cabida el rechazo de estas imposiciones coloniales. 

Por ello es importante advertirlas y al igual como podemos ver en la obra de Cheril, la 

violencia y la muerte de mujeres son factores determinantes para la acción y la urgencia 

de su reclamo. Para Lugones la separación categorial de raza, género, clase y sexualidad, 

es en parte, la culpable que no nos deja ver la violencia claramente e influye en esta 

indiferencia. En este sentido el género como construcción colonial, eurocentrada y 

capitalista nos permite ver la inferiorización cognitiva, política, y económica, como 

también la inferiorización de las mujeres con respecto al control reproductivo.  

 

Volviendo al trabajo artístico de Cheril, al rechazar los códigos heteronormativos y 

heterosexuales con los cuales se comprende y ordena la realidad, se integran a la Yeguada 

mujeres trans, trabajadoras sexuales, travestis, transformistas y personas no binarias, 

reconociéndose en conjunto “como sujetas insumisas frente a esa construcción histórica 

que ha hecho el hombre blanco, heterosexual y cisgénero, el cual nos ha posicionado y 

calificado como inferiores, mutilando nuestra animalidad e instintos” (Linett y Concha, 

 
4 Para más información consultar: Oyéronké Oyewùmi, 1997; Kimberlé Crenshaw, 1995; Gloria Anzaldúa, 

1987; Paula Allen, 1986; Maria Lugones, 2003, entre otras. 
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2018). Con este gesto, la obra de Cheril, desmonta la categoría de “mujer” como una 

categoría fija, subordinada al hombre como género dominante.  

Yeguada Latinoamericana de Cheril Linett. “Estado de Rebeldía II”, 22 de Octubre 2019, Santiago de 

Chile.  

Foto: Lorna Remmele. 

 

 

 Para Lugones, la heterosexualidad no está simplemente biologizada de una 

manera ficticia, también es obligatoria y permea la totalidad de la colonialidad del género. 

En este sentido, observa, que el capitalismo eurocentrado global es estrictamente 

heterosexual. Esta idea es tensionada en las acciones de la yeguada, las cuales se 

presentan como sujetas insumisas reivindicando su animalidad. Lo paradójico es ver 

como las mujeres “negras”/“indias" han rehuido de esa clasificación producto de la 

mirada del conquistador, que les atribuida rasgos casi mitológicos como bestias 

libidinales, con un apetito sexual exacerbado, ontologizando su animalidad. La yeguada, 

sin embargo, como estrategia estético-política, reafirma estos atributos, presentando a la 

mujer devenida yegua como parte de una máquina deseante, una maquina de guerra 

dentro de las revoluciones moleculares que acciona. Lo mismo pasa con la noción del 

cuerpo, se acentúa un cuerpo deseante, en palabras de Cheril:  

 

Yeguada Latinoamericana aborda el deseo como un flujo indisciplinado y 

movilizador, sin ley que lo pueda controlar, desaprendiendo el deseo patriarcal para 

volvernos una máquina deseante, una máquina de guerra sediciosa, disidente y 

feminista en contra del capital, el colonialismo y el patriarcado, movilizadas y 

articuladas, siendo cómplices. (2020, 94) 

 

Podemos afirmar entonces, que el género es una categoría central en el trabajo de 

la yeguada, el que es deconstruido (como categoría fija) mediante un ejercicio de 
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hibridación del cuerpo femenino devenido yegua, que, al mismo tiempo, pretende 

desmontar la mirada androcentrada, exacerbando, como mecanismo estético, la 

visualidad de un cuerpo “deseado”.  

 

Hasta aquí hemos entregado algunas definiciones someras sobre la categoría de 

género y como consideramos que ésta se mueve en el trabajo de la yeguada. Ahora 

veamos qué pasa con la raza. Siguendo a Lugones, diremos que la raza no es ni más mítica 

ni más ficticia que el género ambos son ficciones poderosas. (Lugones, 2008, 94). 

 

Así como pasa con el género, varios autores/as han cuestionado el determinismo 

biológico en el que se basa la idea de raza. Históricamente el racismo ha operado como 

ideología, teniendo en consideración las distintas características físicas, como el color de 

piel o el cabello, etc. que se transmiten por herencia de generación en generación.  

 

Para la pensadora feminista caribeña Ochy Curiel, diversos estudios han 

demostrado que las razas no existen como categorías de clasificación humana sino como 

construcciones imaginarias, como idea, como significantes que contienen una intensión 

política para justificar desigualdades sociales, política y culturales. ¿debemos de 

prescindir de la utilización del término “raza”?, ¿Qué significa renunciar a una categoría? 

(Curiel, 2019). 

 

Este es un interesante debate contemporáneo aún no resuelto. Al respecto, nos 

señala Curiel: 

 

Paul Gilroy, (1991) pensador afrodescendiente, argumenta que aún entendiendo la idea que 

postulan ciertos movimientos antirracistas que le conceden al término de “raza” la única 

categoría posible para autoidentificarse y posicionarse en contra de la opresión que la 

misma categoría conlleva, esto no sería suficiente, dado que finalmente todo discurso que 

reproduce la “razas” lleva el sesgo de no ser entendido y analizado dentro de otros tipos de 

conflictividades sociales. (Curiel, 2019, 16) 

 

 

Por su parte Alfonso Guimaraes, sociólogo afrobrasileño advierte ciertos 

desacuerdos en señalar que la “raza” adquiere diversos significados dependiendo del 

contexto y que no es solo una categoría que sirve para articular la lucha política, sino que 

sigue siendo una categoría analítica necesaria pues es “la única que revela que ciertas 

discriminaciones son efectivamente raciales y no apenas de clase o culturales” 

(Guimaraes, 2002, 50).  

Por otro lado, y producto de los horrores que causó tanto el genodicio nazi, como 

la esclavitud, basándose en la existencia de distintas razas y unas “superiores a otras”, la 

categoría de “raza” fue sustituida desde ciertas posturas del pensamiento social por el 

concepto de “etnia" para referirse a ciertas características culturales de determinados 

grupos. (Curiel, 2019, 17). El problema que presenta tal sustitución de la raza por la etnia, 
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sin embargo, ha conllevado - como bien manifiesta Curiel- a algunas trampas ideológicas 

y políticas incorporadas en la dicotomía raza=naturaleza/etnia=cultura.  

Por tanto es interesante advertir, que si bien pensar la etnia por la raza a minimizado 

ciertos fenómenos racistas que se escudan en discriminaciones y exclusiones justificadas 

ideológicamente por diferencias fenotípicas, morales, cognitiva, etc. que se consideran 

raciales y hereditarias; a la vez con esta separación de raza-biología/etnia-cultura se niega 

que las comunidades y grupos étnicos son también construcciones sociales, lo que trae 

como resultado estereotipos que perciben a las etnias con entidades fijas y específicas, sin 

ver la posible complejidad que está de fondo. Lo que podría tender a profundizar el mismo 

racismo.  

Ahora bien, la manera que entra la categoría de raza en el trabajo de la Yeguada 

Latinoamericana es reivindicando justamente -como hemos dicho antes- la lógica que 

critica, es decir, en este caso, de cierta manera, el devenir yegua de la manada potencia la 

relación mujer-animal-raza-naturaleza, rechazando la posición subalterna en la que el ser 

humano ha situado a los animales no humanos, de la misma manera que la estructura 

patriarcal-colonial racista ha sitiado y situado -como comenta Cheril- a las mujeres y 

disidencias sexuales. Así, se establece una relación entre el cuerpo de la yegua con el 

cuerpo de las mujeres y otros cuerpos feminizados y racializados. 

Uno de los referentes asociados al título de la Yeguada Latinoamericana es la 

primera yeguada o manada de yeguas introducida por Cristóbal Colón durante su segundo 

viaje hacia América Latina, con el objetivo de que éstas le sean útiles para las funciones 

de carga y reproducción (Linett, 2020, 92). Esto nos recuerda a lo que menciona Maria 

Lugones:  

hembras no-blancas eran consideradas animales en el sentido profundo de ser seres «sin 

género», marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la 

femineidad. Las hembras racializadas como seres inferiores pasaron de ser concebidas 

como animales a ser concebidas como símiles de mujer en tantas versiones de «mujer» 

como fueron necesarias para los procesos del capitalismo eurocentrado global. (Lugones, 

2008, 94) 
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Yeguada Latinoamericana de Cheril Linett. “Estado de Rebeldía I” 20 de Octubre 2019, Santiago de 

Chile. Foto: Lorna Remmele. 

En el gesto de la yeguada, advertimos entonces, la reivindicación y potencia de ese 

estadio anterior, de animalidad, las yeguas son impuras, mujeres-bestias sexualmente 

insumisas, indomables, fuertes, atrevidas y sin pudor. Pero ¿cuál es el sentido de esta 

reivindicación? 

Lugones nos recuerda, que tanto la pureza y la pasividad sexual son características 

-visibles- y decisivas de las hembras burguesas blancas quienes son reproductoras de la 

clase y la posición racial y colonial de los hombres blancos burgueses. Pero quizás tan 

relevante como su función reproductora de la raza y la propiedad, es el hecho de la 

exclusión de las esferas de poder colectivo, así como de la producción de conocimiento y 

de casi toda posibilidad de control sobre los medios de producción.  

Así, la yeguada con su estrategia estética enarbola justamente lo que se critica; esto 

es la “animalidad" en las mujeres (su devenir yeguas) y el uso del cuerpo como objeto de 

deseo. No se trata de querer volver a vivir como lo hacían las mujeres en las sociedades 

y economías precoloniales, sino de traer al presente, otras formas posibles de habitar 

nuestro sistema de relaciones sociales y culturales. Desvelando, a la vez, el lado 

“oculto/oscuro” (Lugones, 2008) del sistema de género colonial, sumamente violento, 

donde las mujeres no-blancas, pasaron de una participación activa en los procesos de toma 

de decisiones de sus comunidades precoloniales, a la reducción a la animalidad, al sexo 

forzado con los colonizadores blancos, y a una explotación laboral tan profunda que, a 

menudo, las llevó a trabajar hasta la muerte.  

Tal yeguas. Sin ningún tipo de derechos.  
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Cierre: Opresiones cruzadas 

 

¿Por qué es importante, entonces, pensar estas opresiones cruzadas/múltiples? 

Por un lado, como hemos visto, estas categorías (género-raza) tienen en común que 

su análisis ha permitido cuestionar el determinismo biológico que ha servido de 

fundamento ideológico durante años sobre todo por la ciencia y la religión para perpetuar 

cierto orden donde grupos como los “negros”, las “negras”, “indígenas”, “mujeres”, 

“lesbianas”, “gays”, “trans”, se les prescriba en la otredad, en la diferencia, frente al 

paradigma moderno que ha sido el hombre blanco, heterosexual y con privilegios de clase 

(Curiel, 2019). 

Por otro lado, las categorías género, raza/etnia y sexualidad no nos conducen 

solamente a pensar en términos de las políticas de identidad y de reconocimiento, son 

categorías claves para examinar las relaciones y las estructuras sociales que sustentan y 

dan fundamento a los regímenes patriarcales-capitalistas y coloniales. En este sentido, es 

central entender la organización social para así evidenciar y potenciar nuestras 

colaboraciones, asumiendo un compromiso real con las luchas emancipatorias de nuestra 

comunidad. 

Por último, estas categorías y sus entramados posibles conforman la experiencia de 

vida de muchas mujeres, así como también la historia de nuestro pueblo latinoamericano. 

En es punto, volvemos a la pregunta anterior por la reivindicación de las acciones 

de la yeguada, precisamente ¿qué accionan? 

Consideramos que la importancia del trabajo de la yeguada, su visualidad y estética 

desobediente (decolonial y feminista) es que, aún operando en un campo simbólico, 

activan una idea imperiosa hoy, que es pensarnos y acuerparnos desde la construcción de 

comunidades de afectos trascendiendo el “humanismo" y las democracias neoliberales, 

que como nos recuerda Sayak Valencia, estas son formas maquilladas de necropolítica 

(Valencia, 2021, 99).  

Así la violencia y la muerte aparecen como elementos comunes de la colonialidad 

del genero, que aboga por la desactivación de fuerzas y de flujos micropoliticos que 

desajustan e interpelan la naturalización de las opresiones. La yeguada, que, con su 

dispositivo estético-político, como experiencia de confrontarnos con las manifestaciones 

del mundo (en su dimensión política-ética) hacen un llamado de atención, manifiestan la 

urgencia de tejer redes desobedientes que fluyan en contra de los mandatos de 

explotación, dominación, opresión y exclusión. En este sentido en tanto estéticas 

decoloniales (mediadas por la categoría de raza) y feministas (mediadas por la 
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categoría(s) de género(s)/sexo), sus prácticas se posicionan desde una trinchera (como 

espacio de resistencia) feminista y disidente, que son capaces de realizar suspensiones a 

la hegemonía capitalista-patriarcal y colonial.   

La Yeguada Latinoamericana -irrumpe desde las grietas- y pone literalmente el 

cuerpo, activando nuevas estrategias de protesta a través de la performance como 

mecanismo visual y práctica micropolítica. Emerge así un imaginario estético y político 

que propone otro orden posible, una imaginación política desde lo afectivo y en manada.  

La potencia de la yeguada da cuenta de un malestar y al mismo tiempo posibilita 

una aproximación crítica que disputa el régimen simbólico de las estructuras capitalistas-

patriarcales-coloniales. La yeguada abre la posibilidad de imaginar juntas otro orden 

posible. 
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Raúl Ruiz:  
 

Laboratorios Artísticos 

Francisca García Barriga 

 

Resumen:  

“Laboratorios artísticos” da nombre a la experiencia de cine performativo con que 

el cineasta chileno Raúl Ruiz incursiona en los lenguajes del arte contemporáneo 

y de las artes mediales. A partir de la recuperación de su primera instalación La 

expulsión de los moros (ICA Boston, 1990) propongo en este ensayo que dicha 

pieza histórica supone un dispositivo de investigación artística en torno a la 

experiencia de la migración, en la que el artista propicia una política de la 

representación y una teoría del espectador. Para este desarrollo transito por la 

operación con los archivos y entrevistas levantados por la investigación, comento 

la visualidad de esta pieza histórica a partir de sus imágenes y materialidades, y 

finalmente, vinculo la teoría del espectador que propuso el mismo Ruiz en su 

libro teórico Poéticas del cine (2013). A modo de conclusión, propongo algunas 

consideraciones en torno a las relaciones siempre especulativas, 

interdisciplinarias e intermediales entre cine y artes visuales, y respecto de una 

arqueología de la mirada, que es la que realiza Ruiz mediante esta exposición y 

de la que la presente investigación participa por medio de su ejercicio 

documental. 

 

Palabras claves: Archivo, Exilio, Investigación Artística, Participación, Video-

instalación. 
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Ya desde las primeras décadas de su existencia, el cinematógrafo estableció 

lazos con el arte, y entre ambos se fue tejiendo una historia de cruces y 

fronteras.  

Jorge La Ferla (2013). Cine de exposición, p. 6. 

Una exposición no debe tratar de tomar el poder sobre los espectadores, 

sino proporcionar recursos que incrementen la potencia del pensamiento. 

Georges Didi-Huberman (2011). La exposición como dispositivo, p. 25. 

Introducción 

 

En 1990 el cineasta chileno Raúl Ruiz (1941-2011) inicia sus viajes a Estados 

Unidos como profesor universitario en el Carpenter Center de la Universidad de Harvard 

y luego, en la Universidad de Duke. Esta prolífica y aún desconocida actividad 

pedagógica le permite presentar su primera exposición en el campo de las artes visuales, 

titulada originalmente The Expulsion of the Moors (La expulsión de los moros) en The 

Institute of Contemporary Art (ICA) de Boston. Esta exposición se comprende como una 

video-instalación que ocupa distintas salas del museo y que tiene entre 1990 y 1991 al 

menos tres reposiciones: también en el año 1990, en el Contemporary Art Forum de Santa 

Bárbara, California; y en 1991, en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) de Valencia 

y en la Galerie Nationale du Jeu de Paume en París. Todas estas instituciones operaron 

en red para financiar y producir esta propuesta artística itinerante del cineasta.  

El productor catalán Jordi Torrent, residente en Estados Unidos hasta la actualidad, 

junto a la curadora estadounidense Kathy Rae Huffman, impulsan la realización de esta 

exposición de la mano del programa The Contemporary Art Television Fund (The Cat 

Fund), que fue una alianza entre el ICA y la televisión pública de Boston. Previo al 

montaje de La expulsión de los moros, The Cat Fund ya había levantado exposiciones de 

artistas internacionales como Laurie Anderson o Bill Viola, este último, un referente de 

Ruiz, tal como queda manifiesto en la entrevista impresa en el periódico informativo de 

la exposición (Torrent, 1990, p. 1). Puede que la posición de Raúl Ruiz como profesor 

visitante en Estados Unidos, sumado al agitado contexto curatorial y artístico 

contemporáneo en este país, despierte en él la motivación de ocupar el museo, cosa que 

hasta esa fecha no habría realizado en Francia, que era su país de residencia desde 1973, 

cuando se exilia de Chile.  

Pese a la recepción crítica creciente del cine de Ruiz en la actualidad y a la 

restauración de algunas de sus películas del llamado “período chileno” (hasta 1973), su 

actividad en el campo del arte contemporáneo es menos conocida. Este ensayo intenta, 

por lo tanto, presentar esta práctica artística en los bordes del cine, que se concretó en un 

contexto internacional de exploración intensa de la relación entre cine y arte 
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contemporáneo (Bellour, 2009; Bullot 2020; La Ferla, 2013). Variadas preguntas surgen 

al momento de plantear una reactivación documental de este trabajo histórico. ¿Es la 

instalación un tipo de película en vivo o una “película performativa” (Bullot, 2019)? 

¿Pueden ser acaso las películas del cineasta el registro de otras instalaciones? ¿Son los 

espectadores del museo actores de una película aún por filmarse? ¿Se trata La expulsión 

de los moros de un recorrido por la propia biografía del cineasta como expulsado y 

exiliado chileno?  

Propongo que la investigación artística y cinematográfica de Raúl Ruiz es 

esencialmente especulativa y que los rasgos que definen su especulación se desarrollan 

aquí en función de un hilo conductor que relaciona política de la representación y 

cuestionamiento de la función y la experiencia de la alteridad cultural. Es necesario añadir 

que el condicional e hipotético What if… (“qué pasaría si…”) fue para el cineasta una 

figura retórica que guió su investigación práctica (Ruiz, 2013, p. 154). En el caso de La 

expulsión de los moros esta será la clave para comprender la instalación como un tipo de 

laboratorio artístico en donde se revelan materiales y procesos sobre las expulsiones-

exclusiones culturales con la participación de los espectadores. De esta manera el formato 

“instalación” en el trabajo de Raúl Ruiz, ampliaría y complementaría su investigación 

cinematográfica, en la medida que permite trabajar la dimensión material y procesual, 

algo que no habría logrado materializar previamente con su cine.  

 

Operación crítica y deriva documental  

 

La investigación sobre las instalaciones artísticas de Raúl Ruiz ha implicado 

recopilar documentos, visionar decenas de sus filmes en distintos formatos, vincular sus 

textos teóricos (Ruiz 1979, 2013) y cierta recepción crítica de su cine (Cuneo, 2013, De 

Los Ríos, 2019, Goddard, 2017 y Pérez, 2016). Sumado a ello y sobre todo, asumir una 

aproximación interdisciplinaria e intermedial de las artes y el conocimiento. Así como el 

propio Ruiz fue un investigador y un invocador de misterios y fantasmas de diferentes 

tiempos y lugares, el trabajo con su legado se convierte en un ejercicio laberíntico que 

atraviesa geografías y siglos de historia. Los rastros fragmentarios de sus instalaciones se 

hayan en la actualidad esparcidos en distintos lugares del mundo y en las memorias de 

los testigos internacionales que pudieron visitar sus exposiciones. 

 Este ensayo se inicia con el hallazgo en el Archivo Ruiz-Sarmiento (Viña de Mar) 

de tres fotografías en blanco y negro que registran la exposición del ICA Boston y el texto 

mecanografiado “Velázquez (o la expulsión de los moriscos)”, un tipo de guion literario 

de la instalación con su propuesta escenográfica que busca reconstruir una pintura 

desparecida de Diego Velázquez, titulada del mismo modo, La expulsión de los moriscos. 

Además de estos archivos, se han recuperado dos registros audiovisuales que documentan 
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la estadía de Ruiz en Boston de la colección personal del productor Jordi Torrent: 

“Paradox Allegory and Miscellanea” (20 minutos) y “Raúl Ruiz / La Plaza TV WGBH” 

(29 minutos), ambos episodios de televisión local que registran la estancia en Harvard y 

la apertura de la exposición. De la colección personal de Torrent se trabaja también con 

el ya citado periódico de difusión que publicó el ICA con motivo de la exposición (Torrent 

1990), que incluye una entrevista en inglés de Torrent a Ruiz enfocada en las decisiones 

y procesos artísticos de La expulsión… Sumado a estos materiales, se han recuperado los 

recortes de prensa recopilados por el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM, Valencia), 

que me han permitido contextualizar las variaciones de la instalación en su versión 

española (algunos se citan más adelante).  

Los documentos han sido comentados con distintos investigadores y artistas que 

conocieron a Raúl Ruiz o que visitaron las exposiciones: la cineasta residente en París y 

viuda de Ruiz, Valeria Sarmiento; el escritor e investigador Bruno Cuneo, director del 

Archivo Ruiz-Sarmiento; la curadora de la exposición Kathy Rae Huffman, residente 

actualmente en California; y el productor Jordi Torrent (esta última entrevista publicada 

en García 2020). A esas conversaciones se suman los diálogos libres que he sostenido 

durante el último año con Érik Bullot, cineasta y teórico del cine francés, quien 

experimentó personalmente a comienzos de los años 90 en París la apertura histórica de 

los museos de arte al lenguaje audiovisual de la mano con la experimentación tecnológica. 

Las reflexiones que plantea este ensayo han tomado su forma gracias a todos estos 

intercambios. 

 

Imágenes y objetos de la expulsión-exclusión  

 

La expulsión de los moros es una instalación que de un modo alegórico reflexiona 

sobre la historia de España. La pieza se concibe como un recorrido espacial con 

escenificaciones que se disponen en distintas salas o “galerías”. En el ICA se montaron 

cuatro salas –“Alegoría de los sueños”, “Alegoría de la Esperanza”, “Alegoría de la 

memoria” y “Alegoría de la melancolía”–, que están pobladas de objetos, aparatos e 

imágenes proyectadas para contar esta historia. La escenificación de estos materiales 

alude a distintas épocas y contextos culturales, generan una visualidad alegórica y diseñan 

un recorrido que permite al espectador vagabundear por las distintas salas sin una 

narrativa lineal y alejado de un “conflicto central”. De este esquema narrativo clásico de 

la industria de Hollywood, Ruiz fue siempre muy crítico. Tanto sus instalaciones, como 

sus películas y su escritura teórica se resisten a ese esquema lineal mediante fórmulas 

múltiples o rizomáticas que él hereda de la literatura barroca (Ruiz, 2013, p. 15). 

Según afirma Ruiz, su preocupación en La expulsión… era trabajar en torno a los 

esfuerzos que durante muchos siglos las comunidades de moros y cristianos tuvieron que 
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hacer para convivir y entenderse mutuamente en un mismo territorio: “No es sobre la 

cristiandad o el islam, sino sobre el complejo mecanismo que separó a dos comunidades 

y el esfuerzo por reunirlas” (Torrent, 1990, p. 1). La problemática de la expulsión de una 

cultura minoritaria frente a otra dominante se presenta en esta instalación relacionando 

diferentes situaciones conflictivas: la expulsión histórica de los moros en 1603 durante el 

reinado Felipe III, la dictadura de Franco durante los años 50, el estilo competitivo de los 

profesores norteamericanos en los años 90, o también, en el montaje posterior realizado 

en el IVAM de Valencia, la alusión a la migración marroquí actual en España, y los exilios 

y la desaparición de cuerpos durante la dictadura de Pinochet.   

 Es relevante mencionar que el estudio sobre las culturas minoritarias configura un 

arco amplio de investigación cinematográfica en toda la trayectoria del autor. La 

presencia de expulsados, dominados o subalternos en su cine tensiona los argumentos de 

películas como Ahora te vamos a llamar hermano (Chile, 1971), un mediometraje 

documental hablado en mapudungún; Diálogo de exiliados (Francia, 1974), que 

desacraliza la impronta del héroe revolucionario; La expropiación (Chile, 1974); Utopía 

o el cuerpo repartido y el mundo al revés (Alemania/ Honduras, 1975); o De los 

acontecimientos importantes y de la gente común (Francia, 1979). Podría decirse que 

tanto en sus instalaciones como en su cine “los pueblos son expuestos en su diferencia -

no en su identidad- de manera liberadora, alejándose de los estereotipos” (De los Ríos, 

2019, p. 53).  

 Los recursos audiovisuales que acompañaron La expulsión… corresponden a 

distintos formatos: video, 16mm y archivos de televisión de los que Ruiz se apropia, 

redefine y relocaliza. Al salir de la sala de cine, los fragmentos de sus propias películas, 

como Edipo (1989) y El techo de la ballena (1982), se ajustan a los formatos expositivos 

de una sala de museo, esto es, proyecciones en muros o transmisión en monitores. La sala 

más relevante en este sentido es la “Alegoría de los sueños”, que incluye los filmes ya 

mencionados. Si se considera que El techo de la ballena fue una película en donde un 

equipo de antropólogos en la Patagonia estudia una lengua en extinción, la que consiste 

aparentemente en una sola palabra pero que significa todo, la película parece ser una 

parodia del imperialismo (Pérez 2016, p. 59). La exhibición fragmentaria de estos filmes 

da cuerpo y rostro a la experiencia de la expulsión-exclusión desde diferentes 

perspectivas, ampliando el contexto específico de la expulsión morisca en España.  

Respecto de la dimensión objetual, será necesario releer el ensayo del cineasta “Las 

relaciones de objetos en el cine”, un texto especulativo publicado en 1979 donde se 

estudia la circulación de los objetos: “Sin embargo no se puede negar la existencia de una 

tensión debida al hecho de que algunos objetos luchan por emerger del telón de fondo” 

(Ruiz, 1979, p. 4). Los objetos en el cine ruiciano conforman muchas veces zonas de 

tensión en el diseño de un plano cinematográfico y además determinan el movimiento y 

los diálogos entre los actores. Los objetos utilizados en esta instalación eran siempre 

donados por instituciones o recopilados de ferias libres de las ciudades de cada montaje, 
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por lo tanto, recogían en su materialidad la memoria de los usos y circulaciones cotidianas 

de distintos tiempos y personas. En la sala “Alegoría de la memoria”, tal vez la más 

relevante desde el punto de vista de la materialidad, se reconstruye una sala de estar 

típicamente burguesa de los años 50 que corresponde a la residencia del general Franco 

en el Palacio El Pardo. Para Ruiz esta sala transmitía el encierro cultural de la época, “la 

banalidad de su poder absoluto y la apoteosis de la estética pequeño burgués” (Torrent, 

1990, p. 1).  

En el caso de las exposiciones en Valencia y París se incluyeron nuevas salas con 

otros objetos acorde a sus contextos culturales y problemáticas migratorias. En los 

archivos de prensa española sobre la reposición en el IVAM al año siguiente de Boston, 

se describe una nueva sala titulada “Alegoría de los mártires”. En ella se ven figuras 

negras sin cabezas que hacen aparecer los cadáveres marroquíes colgando de sus pies a 

distintas alturas desde el techo. Además “una lluvia que golpea inconsolable sobre los 

rostros de los desaparecidos bajo la sangrienta dictadura militar chilena” (B., P. 1991, p. 

140). Así los cuerpos de los moros expulsados ayer y hoy se confunden con los cuerpos 

de chilenos desaparecidos en el contexto del régimen de Pinochet.  

 

Espectadores como testigos activos 

 

Una dimensión central de la visualidad alegórica es el título de la instalación. La 

expulsión de los moros es tomada de la pintura de Diego Velázquez de 1627 desaparecida 

“misteriosamente” en el incendio del Alcázar de Madrid y de la cual no se tiene hoy 

ninguna imagen. A Ruiz le inquietaba esta historia, pues se sabe que esta había sido la 

única pintura alegórica de Velázquez, cuya imagen más que engrandecer el poder de la 

Corona, exaltaba el drama colectivo de la expulsión (Calleja, 2010, s/p). Ruiz explica que 

Diego Velázquez representa la España Colonial, la España de las tres culturas, española, 

americana y mora, es una suerte de “maestro de ceremonias en este proceso de auto-

amputación” (Torrent, 1990, p. 2). Agrega que Velázquez fue un templario, por lo tanto, 

un caballero de una orden que busca trazar puentes entre religiones distintas, al modo de 

un diplomático o un místico, más que detenerse en las diferencias y los estereotipos: “El 

misticismo es un punto de encuentro entre diferentes comunidades” (Torrent 1990, p. 2).  

Velázquez se aparece entonces como el fantasma invocado a través del nombre de 

la instalación. ¿Intenta Ruiz escenificar este cuadro con los objetos, las imágenes y los 

espectadores del museo? ¿Se trata esta de un tipo de escenificación “en vivo” del cuadro 

perdido? ¿Es la participación una estrategia para romper la representación?  

 La transmedialidad es un procedimiento de traducción inter-semiótica de un 

medio a otro que Ruiz practicó de muchas maneras a lo largo de su trayectoria (Pérez, 

2016b). En este caso, la pintura perdida gatilla la performatividad de los cuerpos de los 
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espectadores que accionan juntos para la construcción de la imagen invocada. Este tipo 

de juegos Ruiz ya los había definido y practicado en su cine. La estrategia del tableau 

vivant o “cuadro viviente” es una práctica que utiliza actores para recrear de un modo 

tridimensional pinturas históricas y con ello develar el drama interno de las escenas 

pictóricas (Pérez, 2016, p. 30). Este es utilizado, por ejemplo, en los filmes La hipótesis 

del cuadro robado (1978) o Klimt (2006). En la primera de estas películas los actores 

“actúan de actores” y deben recrear una serie de pinturas para resolver el enigma que 

esconde el cuadro desaparecido de la serie. Tanto en La hipótesis del cuadro robado como 

en La expulsión… la estrategia del cuadro viviente se pone al centro como recurso y 

organiza la revelación del misterio oculto. 

Las intenciones de generar una “película performativa” y “cuadros vivientes” 

quedan enunciadas de una u otra forma en el citado guion de la instalación “Velázquez (o 

la expulsión de los moriscos)”, cuando se describe la tercera y última habitación: 

La tercera habitación es aún más pequeña que la segunda. 

Ahora, finalmente el público se encuentra pisando tierra firme. Frente a él, una muralla que 

tiene una abertura de cuatro por tres metros. Es el marco del cuadro encargado a Velázquez 

por Felipe 4: “La expulsión de los moriscos”. El público está por lo tanto “del otro lado del 

cuadro”. La sala está vacía, es el minúsculo gabinete de trabajo de Felipe II. 

Tras su mesa de trabajo vemos el cuadro que representa a Felipe 4 con su corte. El cuadro 

se anima y una larga discusión comienza sobre los pro y los contra de la expulsión de los 

moros. Poco a poco las luces se apagan y el público se ve, semi-reflejado, en el espejo sobre 

el que reconocemos ahora, el cuadro perdido de Velázquez al cual el público se confunde. 

(Ruiz, sin fecha, p. 2) 

 

La instalación exige al espectador, “que se ve semi-reflejado”, la cooperación 

involuntaria en esta investigación para revivir el drama interno de la expulsión histórica 

de los moros y experimentar en el presente las expulsiones-exclusiones culturales 

vigentes en la actualidad. El espectador “pone el cuerpo” ya sea reflejándose en un espejo, 

habitando las salas escenificadas, manipulando objetos o visionando una película. La 

colaboración, en este caso, puede entenderse bajo la figura del “testigo activo” (Ruiz 

2013, p. 186), término utilizado por Ruiz cuando construye una teoría del espectador. Este 

designa un elemento indispensable de la acción que actúa sin saberlo o sin decidirlo.  

Ruiz modula su propia teoría del espectador en el ensayo “Fascinación y 

distanciamiento” incluido en sus Poéticas 2 (2013, p. 185). Allí reconoce que la 

fascinación ante una obra permite un “acercamiento poético” que puede descifrar la “zona 

oscura” que se resiste a las aproximaciones analíticas expertas o a la filosofía de arte (p. 

153). A su vez, y no de forma contradictoria, Ruiz defiende también el distanciamiento, 

que implica la racionalidad en la práctica artística, que permitiría conocer una obra en 

toda su complejidad. “No olvidemos que vivir una obra de arte no consiste solo en estar 

fascinado por ella, en enamorarse de ella, sino también en el comprender el proceso del 

enamorarse” (p. 187). En este caso, la instalación con todas sus imágenes, aparatos y 
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objetos sería aquel lugar donde se produce ese encuentro erótico con el espectador. Ese 

lugar se define aquí como “el otro lado del cuadro” de Velázquez, y también, ese otro 

lugar siempre misterioso e imposible, “el otro lado de la pantalla” del cine, el cual siempre 

interesó a Ruiz y que incluso escenificó en su película Memoria de apariencias (1987). 

Estar del “otro lado” es para Ruiz la experiencia de la experimentación artística y también 

la del exilio, ambas conforman una simbiosis en su poética. 

 

Notas de cierre 

 

El objetivo de este breve ensayo ha sido recuperar e introducir la instalación La 

expulsión de los moros de Raúl Ruiz. Entre los hallazgos y respondiendo a las preguntas 

formuladas inicialmente, se afirma que el tipo de investigación que practica el artista es 

de índole especulativa y con relación a ello, la arqueología –como estrategia de trabajo 

con los archivos y los rastros de pasado– que él ejerce invocando a Velázquez, permite 

aproximarse a aquellas zonas misteriosas u ocultas de la historia. La arqueología le 

permitirá cuestionar la política de la representación propia de las bellas artes y el cine 

clásico, a su vez, deconstruir las imágenes estereotipadas de la alteridad cultural. De ese 

mismo ejercicio arqueológico participa el presente ensayo documental en un proceso de 

continuidad. 

 En el caso de Ruiz, una instalación es equivalente a una exposición, en la medida 

que él aborda todas las dimensiones espaciales, visuales y de recepción que se barajan en 

una exposición. En su caso las exposiciones siempre se construyeron en diálogo con los 

espacios museográficos y los contextos culturales de los lugares en donde trabajó, por 

ello es posible comprender sus instalaciones como “sitios específicos”: cada pieza se 

finaliza in situ considerando los parámetros sociales, materiales y culturales del espacio 

expositivo. Tal como en sus películas, los decorados, objetos o hablas aparecen siempre 

para evidenciar formas de la vida cotidiana desde una perspectiva micropolítica, 

evadiendo las construcciones ideológicas y los estereotipos culturales. Esta afirmación 

permite relacionar la estrategia del “sitio específico” con su “cine de indagación”, que fue 

la fórmula documental que él practicó en su cine chileno hasta 1973 (Cuneo, 2013, p. 23; 

Pérez, 2016, p. 55).  

 El formato de instalación/exposición es comprendido por este autor como un 

laboratorio de investigación artística colectiva que permite a este ensayo constatar algunas 

dimensiones materiales y procesuales también de su obra cinematográfica. El montaje en 

el museo adquiere un estatus de laboratorio en la medida que le permite investigar, de 

forma colaborativa con el espectador como testigo activo, en torno a las expulsiones-

exclusiones culturales en una dimensión transtemporal.  
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 La experiencia biográfica de exilio de este autor y su múltiple pertenencia 

identitaria fue forjando en él un tipo de mirada que performatiza y hace líquida la 

comprensión del territorio y la identidad nacional. De esta manera, puede afirmarse que 

Ruiz define la experiencia del exilio como un espacio emancipatorio y desarrolla la 

habilidad de transitar entre una y otra cultura, sin nunca dejar de tomar una posición crítica 

–e irónica– de las situaciones opresivas. Ese mismo tipo de espacio es el que funda su 

instalación. 

 El trabajo e interés que Ruiz sostuvo por el pintor Velázquez recuerda hoy la 

célebre conferencia-pregunta de Giorgio Agamben, “¿Qué es lo contemporáneo?” (2006), 

donde el filósofo escribe aquella afirmación, “pertenece realmente a su tiempo, es 

verdaderamente contemporáneo, aquel que no coincide perfectamente con este”. Ruiz, 

distante o al menos fuera de la órbita de las pretensiones de la actualidad o de la moda, y 

también anacrónico en sus lecturas y referentes artísticos, plantea otros modelos posibles 

de la imagen, de la producción del saber y de las formas de la convivencia multicultural. 

En su escepticismo hacia los discursos establecidos, los partidos políticos y la habilidad 

de su práctica artística siempre elusiva e inclasificable, se funda su radicalidad. 
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Devenir homosexual-devenir no binario; devenir 
mapuche-devenir champurria:  

una lectura feminista sobre la obra de Sebastián 
Calfuqueo 

Mariairis Flores Leiva 

 

Resumen:  

 

Le artista Sebastián Calfuqueo irrumpió en la escena artística el año 2014, desde 

aquel momento inició un trabajo consistente que se traduce en diversas obras y 

presentaciones en distintos espacios artísticos como centros culturales y museos 

del sur de Chile, así como en bienales y exposiciones a nivel internacional. El 

siguiente ensayo ofrece una lectura, enmarcada en la teoría feminista, a través 

de una selección de obras para exponer el trabajo complejo que el artista hace 

desde lo identitario como intersticio de lo político. En este punto se analizan las 

nociones de “Devenir” propuestas por Suely Rolnik, Gilles Deleuze y Félix 

Guattari; y de “Champurria” definida tanto por el Colectivo mapuche 

Rangiñtulewfü, como por el historiador mapuche Claudio Alvarado Lincopi. El 

trabajo de Sebastián se inserta desde la escena artística, hacia los debates 

públicos atingentes al presente político de los últimos 7 años. Si bien hablamos 

de una trayectoria joven, podremos ver cómo su articulación propone un 

recorrido consistente y no lineal que se encuentra en pleno desarrollo. 
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En 2014, le artista Sebastián Calfuqueo5 (1991) expuso su obra por primera vez. 

Fue en el contexto de una muestra colectiva, y como parte de un ciclo expositivo titulado 

“Compromiso con la fractura”; y luego en el Museo de Arte Contemporáneo de la Quinta 

Normal, en una exposición bipersonal compartida con el artista español Jesús 

Monteagudo. La primera obra exhibida fue “La herencia de repetir siempre el mismo 

error” (2014), una pequeña casa de madera a la que podían ingresar lxs espectadores y 

que se emplazó en las afueras de la galería “La cueva del conejo”, en la vereda de la calle 

San Isidro, comuna de Santiago. Se trataba de una casa de muñecas intervenida por 

dibujos y audios de niñxs. De ellos escuchábamos una serie de comentarios que daban 

cuenta de micro racismos, xenofobia, homofobia y machismo. Los cruces propuestos 

entre la casita, los dibujos y los audios apuntaban a la educación y a cómo desde la niñez 

comienzan a moldearse los prejuicios que se expanden en la sociedad. En este primer 

trabajo, podemos encontrar los asuntos que atravesarán todo el cuerpo de obra de 

Sebastián, a saber: la configuración de las identidades y sus derivas problemáticas en un 

sistema normativo, esto para insertar una reflexión crítica que se active en los 

espectadores.  

Al año siguiente, Calfuqueo presentó su primera exposición individual: “Donde no 

habito. Identidades negadas en el Chile actual”, cuya curaduría realicé y que se planteó 

desde el reconocer y enunciar que en nuestro país existen una serie de identidades 

complejas que no tienen cabida en una sociedad colonial, racista y patriarcal. La 

exposición contó con cuatro obras y un “archivo en construcción”, artefacto que 

dispusimos con el fin de recopilar múltiples documentos que muestran las distintas 

maneras en que se aborda lo mapuche en la prensa, los libros, las redes sociales, entre 

otros dispositivos que configuran imaginarios. Aquí se presentó por primera vez la 

videoperformance “You will never be a weye” (2015, 4:46 min), obra que considero 

vertebral en el trabajo de Sebastián, puesto que aquellas problemáticas enunciadas en los 

prejuicios recolectados mediante voces de niñxs, aquí son narradas desde su propia 

historia.  

En la acción aparece le artista en primer plano, mientras se viste lentamente con el 

traje de la machi, el que es vendido en el comercio como disfraz, cuestión propia de una 

concepción de la cultura mapuche como folclórica y que sería parte de un imaginario 

totalizante de lo nacional (chileno). Al traje suma platería falsa que imita la mapuche y 

una peluca negra de largos cabellos sintéticos. Además, escuchamos en su voz un relato 

personal, en el que se cruza su biografía con una historia negada del pueblo mapuche. 

Nos narra que su abuela afirmó que en la cultura mapuche no hay maricones, cuando una 

 
5 “Le” corresponde al pronombre neutro que Sebastián utiliza para sí mismo.  
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sobrina travesti quiso conocerla. Nos cuenta cómo su apellido y sexualidad le significaron 

acoso en el colegio: “maricón y mapuche” eran las palabras que le dirigían como forma 

de desprecio. Nos cuenta también la historia del machi weye, que es recogida desde las 

crónicas de Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán escritas en el “Cautiverio feliz” 

(1673). El machi weye tenía un rol espiritual y de sanación, al igual que la machi y además 

podía mantener relaciones homosexuales. Ante los ojos de Núñez de Pineda y Bascuñán, 

educados en la religión católica, el binarismo de género y la heterosexualidad obligatoria, 

encontrarse con el machi weye fue una experiencia demoníaca y repugnante. Ya hacia el 

final de la acción, Sebastián nos dice: “nos olvidamos y se le olvidó a la historia, a mi 

abuela y a la sociedad entera que en sus tierras y en su cultura nos revolcamos los 

maricones mapuche, esos que nadie quiere. Yo nunca seré un weye, pero hubiese querido 

serlo”. Esta sentencia da cuenta de uno de los muchos estragos de la colonización y nos 

sugiere que, antes de la implantación de una cultura y una religión por vía de la violencia, 

la fluidez entre los géneros que hoy nos rigen era común. Desde aquí podemos establecer 

que el trabajo de Sebastián transitará por dos derroteros: su relación con lo mapuche y las 

tensiones del binomio sexo-género. Las maneras en que Sebastián ha continuado su 

exploración en torno a estas problemáticas es variada, tanto por las materialidades que 

trabaja como por los modos en que aborda estos asuntos. 

Una de las líneas mediante las cuales tantea la posibilidad de generar 

cuestionamientos al régimen heteronormativo es poner en escena una sexualidad, un 

deseo y un erotismo. La investigadora especialista en género y feminista Marta Segarra, 

plantea a partir de la cineasta Léa Pool que “la sexualidad no se sitúa solamente en el 

cuerpo y los órganos genitales, sino que siempre implica el cerebro y la imaginación” 

(Segarra, 2012, p. 139). Este punto es clave, ya que la obra de Sebastián no es explícita, 

sino que sugerente y desde su cuerpo no normativo transita entre los géneros, tal como el 

machi weye, para proponer otros modos de comprender las identidades definidas como 

femeninas y masculinas. Los psicoanalistas Suely Rolnik y Felix Guattari hablan de un 

devenir que sería permanente y que afecta a las identidades consideradas como 

minoritarias, al respecto señalan: “La reivindicación de los grupos de minorías no es sólo 

la del reconocimiento de su identidad (...) trabajan para que su proceso, su devenir 

homosexual se introduzca en el conjunto de la sociedad puesto que de hecho, todas las 

relaciones son ‘trabajadas’ por el devenir homosexual” (Guattari & Rolnik, Micropolítica. 

Cartografías del deseo, 2013, p. 105). El devenir homosexual es pertinente en este punto, 

puesto que es uno de los lugares desde lo cuales Sebastián instala su obra en un comienzo 

para buscar expandirse en los imaginarios sociales.  

No obstante, y como observaremos en la propia obra, la categoría de “homosexual” 

no es definitiva. En este sentido podemos ahondar en lo planteado por Guattari y el 

filósofo Gilles Deleuze respecto del devenir: “Estamos atrapados en segmentos de 

devenir, entre los que podemos establecer una especie de orden o de progresión aparente: 

devenir-mujer; devenir-niño; devenir-animal, vegetal o mineral; devenires moleculares 

de todo tipo, devenires-partículas” (Guattari & Deleuze, 2005, p. 279). A este modo de 
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pensar lo identitario debemos sumar una identidad otra, puesto que le artista ocupa la 

categoría de Champurria para definirse. El ser mapuche es también fundamental para su 

posicionamiento como artista, posicionamiento que es también político.  

 

Devenir champurria 

 

El historiador mapuche Claudio Alvarado Lincopi da una definición de lo 

champurria muy interesante, puesto que al igual que lo que sucede con el weye, nos habla 

de un momento previo a la colonización:  

 

Lo champurria es el resultado del cruce entre un/a mapuche y un/a winka, desde ahí el 

concepto solo develaría una cuestión sanguínea. Ahora, lo champurria, permite nombrar 

también el resultado de la mezcla gastronómica de muchos ingredientes, es decir, el 

concepto tiene un sentido profundo vinculado con la mixtura, con lo heterogéneo. De esta 

forma, el concepto no tiene un origen racializador, sobre todo pensando que lo champurria, 

fue utilizado como mezcla sanguínea solo cuando tal cosa ocurrió, es decir, desde el 

encuentro con el otro. Antes de esos procesos, seguramente fue utilizado solo como 

sinónimo de mezcla y justamente esta última noción es la que desde hace algunos años se 

ha venido recuperando para reflexionar sobre identidades que habitan la frontera. Así en 

algunos casos, tal como la “nueva mestiza” en Estados Unidos o lo “Chi’xi” en Bolivia, lo 

champurria nos puede permitir abrir la reflexión sobre identidades abigarradas (Alvarado 

Lincopi, 2021, p. 189-190).  

 

Lo potente de esta definición es que logra conectar con reflexiones dadas en otros 

contextos, en los que el devenir minoritario asociado a la racialización y el colonialismo 

ha sido pensado críticamente. Los ejemplos refieren a la activista chicana Gloria 

Anzaldúa y a la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui. 

Desde el año 2016, Sebastián forma parte del colectivo Rangiñtulewfü6, proyecto 

político que surge de una identificación entre inmigrantes de la diáspora mapuche, 

quienes comparten una memoria común y la pregunta acerca de la posibilidad de un 

mapuche feminismo7. Sus integrantes no pertenecen exclusivamente al campo del arte. En 

 
6 Actualmente, además de Sebastián Calfuqueo, lxs integrantes del colectivo son: Victoria Maliqueo, Ange 

Cayuman, Daniela Catrileo, Doris Quiñimil, Paula Baeza Pailamilla, David Vicho Coñoman, Simona Mayo 

y Carla Llamunao. 
7 En una entrevista de 2020, Daniela Catrileo declaró: “El colectivo en el que participo, Rangiñtulewfü, que 

significa entre ríos, ya no se considera a sí mismo como feminista. Más bien habemos algunas feministas 

que nos sentimos quizás más alineadas con el feminismo descolonial, pero hay muchos hermanes (pu 

lamngen) del colectivo que no lo hacen. Finalmente también nos damos cuenta de que hay una posición 

crítica ante ciertos feminismos que, de alguna forma, transgreden formas de vida contra pueblos que tienen 

sus propias epistemologías territoriales, memorias colectivas y resistencias. No todos los movimientos de 

mujeres de pueblos naciones originarias son movimientos feministas. Hay una sobreabundancia, un sobre 

entendimiento en generar una homogenización feminista, una universalización mujeril también, y no es 

necesario, sobre todo para quienes tenemos memorias territoriales que son más potentes de seguir 

difundiendo. Hay memorias anticoloniales que llevan los pueblos acá durante tantos años, hay rebeliones 
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un fanzine que realizaron en 2019, el que funciona como manifiesto, declararon: “Es 

nuestro tránsito un espacio de impurezas compartidas, una potencia champurria que cobra 

sentido en la materialidad del compromiso colectivo” (Rangiñtulewfü, 2019). Esta postura 

es importante, puesto que el trabajo político no se encuentra escindido de la obra y nos 

permite adentrarnos en cómo el trabajo artístico de Sebastián encarna estos 

planteamientos en construcción y debate. En el año 2017, realizó la performance 

“Millaray Calfuqueo Aliste: nombre para un posible nacimiento” desde el interior de la 

Galería Gabriela Mistral ocupando su vitrina, en el marco de una invitación del colectivo 

Piñen, quienes exponían “Cómplices y representantes”. Para la acción se encontraba 

dispuesta una escenografía, en el vidrio estaban escritos cinco ítems: personalidad, piel, 

pelo, outfit y accesorios. Cada uno de ellos contenía cuatro opciones; y en el piso se 

encontraban dispuestas ropas, pelucas y accesorios, además de una silla y un espejo. El 

público seleccionaba una opción por cada ítem y Sebastián se vestía con ayuda de dos de 

sus amigas y compañeras de colectivo (les poetas Daniela Catrileo y Ange Valderrama 

Cayuman), quienes además le maquillaban y le ponían la peluca elegida; luego tomaba 

un accesorio y representaba una personalidad paródica dirigida hacia lxs espectadores, 

mientras también posaba para el fotógrafx Diego Argote, quien le hacía fotografías desde 

la idea del “calendario hot”. Millaray era el nombre que sus padres habían escogido, 

porque pensaban que sería una mujer. Sebastián ficciona respecto de las posibles 

identidades que podría haber tenido en caso de haber nacido “mujer”, y ser mujer 

mapuche, para poner en evidencia cómo las mujeres, desde el sistema patriarcal, 

responden a estereotipos asociados a lo femenino y la sensualidad como condición que 

valida una forma de ser mujer, modelada desde una mirada masculina y fetichizante. 

En el año 2018, presentamos la curaduría “Turbar” en D21 Proyectos de Arte. Esta 

muestra estuvo enfocada en distintas maneras de habitar y agitar un imaginario sexual. Se 

conformó de cuatro obras y una pequeña instalación que cruzó tres elementos. Me 

detendré en dos obras a partir de las cuales involucra a los espectadores, entregando una 

perspectiva histórica y un imaginario común en torno a los géneros. “A imagen y 

semejanza” (2018) fue una instalación que puso en relación tres imágenes. Detrás de una 

lupa, se encontraban dos pequeñas fotografías, en una vemos a una mujer indígena yagana 

(1882-1883) y en la otra a una mujer europea/blanca (circa 1880) que corresponde a una 

postal erótica. La pose en ambas es similar, están desnudas, pero tapando su sexo con la 

mano en un gesto de ocultamiento y timidez8. Esta pose construida desde una mirada 

masculina le permite a la mujer indígena adquirir su condición de mujer validada en la 

sensualidad, en la semejanza con la mujer blanca, ambas sometidas por el ojo masculino 

que las desea en esa pose pasiva. Es pertinente traer en este punto las palabras de la 

 
acá tan importantes que no se dan en el marco del feminismo. Por esa y por varias razones más, el colectivo 

no se denomina actualmente como feminista”. Es importante dar cuenta de este cambio reciente que refleja 

la capacidad crítica y en constante reflexión que define su acción colectiva. Consultado el 29 de octubre de 

2021 en: https://galio.cl/2020/09/23/daniela-catrileo-y-la-pulsion-de-la-memoria/  
8 A su vez, la pose tiene su origen en la estatuaria clásica, específicamente en la Afrodita de Cnido (360 

a.C.). 
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filósofa decolonial María Lugones: “Las hembras no-blancas eran consideradas animales 

en el sentido profundo de ser seres «sin género», marcadas sexualmente como hembras, 

pero sin las características de la femineidad” (Lugones, 2008, p. 94).  

Entonces, mediante este registro la mujer indígena adquiere la feminidad y por tanto 

se vuelve “mujer” y además atractiva, deseable. En la cita se condensa también la 

violencia que recayó sobre los cuerpos encontrados en este continente, los que no se 

consideraban humanos. Completa la obra una fotoperformance en gran formato de le 

artista. En esta, le vemos ataviado con una peluca, replicando la pose de esas fotografías 

que configuraron un imaginario a finales del S. XIX. La pose es traída al presente 

torciendo ese deseo en su cuerpo champurria y signado como masculino, pero capaz de 

confundirnos al representar lo femenino. Como espectadores, reconocemos la sensualidad 

que atraviesa las tres imágenes, porque la pose está codificada en nuestra cultura. El 

erotismo que porta en sus tres configuraciones nos resulta incómodo de dos modos: por 

una parte, por la brutalidad colonial que carga y, por otra, porque refuerza los estereotipos 

de género. 

La otra obra que revisaré -de la misma exposición- es “Illuael wentrü” (2018), 

palabras en mapudungun que pueden traducirse como “desear hombres”. La pieza 

consiste en dos rectángulos negros de resina. En uno de ellos aparece en relieve un rostro 

con los ojos cerrados y la boca abierta, de esta emerge un grueso cabello negro que está 

sostenido por una mano que sobresale de la misma placa. El pelo se extiende hasta el piso 

y forma la frase que da nombre a la pieza. La estrategia de escribir en mapudungun con 

pelo ha sido explorada por Sebastián en diversas obras con distintos enfoques, pero una 

particularidad es que acá el origen del pelo es la boca como si se tratara de una extensión 

de la lengua (órgano) que recupera la lengua castigada (mapudungun) para enunciar un 

deseo también castigado. El gesto de la boca y la mano recuerdan a una felación. El rostro, 

en tanto, no es ni femenino, ni masculino. Quizás podríamos pensarlo primero como 

masculino considerando la homosexualidad que Calfuqueo ha puesto en escena en más 

de una ocasión, pero mirándolo con detención no hay rasgos que permitan afirmarlo. El 

punto del deseo está puesto sobre el cuerpo masculino, el hombre, lo que invierte la 

historia patriarcal en la cual el deseo se enfoca en las mujeres. Quien está detrás de la 

acción de “desear hombres” podría ser cualquiera, ya que no se explicita ni se fija esa 

identidad.  

 

Devenir no binario 

 

En el año 2020, Sebastián realizó la videoperformance “Kowkülen (Ser líquido)”, 

que fue parte de la exposición “Ko ñi weychan" (Luchas del agua), curada por Cristian 

Vargas Paillahueque. Aquí vemos a le artista siempre de espalda, desnude, atade con 
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cuerdas al estilo del shibari, técnica japonesa que posee una dimensión estética y que en 

la actualidad es considerada como parte del bondage. El cuerpo, cargado de esta 

connotación erótica, está inmerso en las aguas propias de un paisaje del sur, podría ser un 

lago o tal vez un río, territorios que sabemos son parte de Ngulumapu. El sonido que 

oímos es el constante fluir de las aguas, mientras en la parte inferior de la imagen, como 

si se tratara de subtítulos, transita un texto poético escrito en mapudungun y español, no 

se trata de traducciones, sino que de versos distintos. A ratos su voz se confunde con la 

del agua, por ejemplo, cuando señala: “He estado ahí. En estado líquido. Corriendo por 

diversas cuencas y luego cuando afirma: Mi cuerpo es agua. Me revuelvo con ella. Así es 

mi política”. En estas palabras y en este cuerpo suspendido, atado, calmo y que a ratos 

también fluye con la corriente, se manifiestan posturas y también se declaran deseos, pero 

no en primera persona: “Quiere ser un pez, sin reconocer sexo. Como shumpall, 

intersticios de hombre, de mujer. Aguas no binarias”. Shumpall, es una criatura o espíritu 

que habita en las aguas y que puede personificarse con rasgos femeninos y/o masculinos.  

El encontrarse con estos seres tiene distintas connotaciones para las comunidades 

en las que se presenta. En este punto, Sebastián nuevamente recurre a la cultura mapuche 

para cuestionar el binarismo de género. Otra crítica que se inserta entre los versos del 

texto está dirigida al extractivismo neoliberal, las imágenes del cuerpo en la naturaleza 

se entremezclan para referir al actual modelo económico, que opera también como una 

subjetividad contemporánea. En los versos también encontramos el siguiente: Devenir 

paisaje, que nos permite retomar el concepto de Deleuze y Guattari para lo identitario, el 

que le artista ha configurado como un constante fluir, que encuentra una nueva metáfora 

en las aguas. El mapudungun, en tanto, se inserta para mí como una disrupción en la 

continuidad de los versos, puesto que no soy hablante. El único que reconozco es: itrofill 

mongen, que en español se interpreta como: todas las vidas sin excepción, este funciona 

como un concepto y nos da cuenta del respeto a la naturaleza en la cosmovisión mapuche, 

ya que la vida en comunidad la incluye como parte, con todas las vidas que la conforman. 

Nada más alejado de la lógica extractivista colonial, que tiene comunidades a lo largo de 

todo el país sin acceso al agua, recurso que sabemos es vital. 

Este recorrido por algunas piezas del prolífico cuerpo de obra de Sebastián, nos 

permiten configurar una lectura acerca de su problematización con las identidades fijas, 

independientes de si son raciales, de clase o género. La última obra para revisar es la 

videoperformance “Las quilas” (2020, 2:27 min), que es parte de la exposición “Esporas” 

realizada en la galería Patricia Ready. La imagen nos muestra -en una primera instancia- 

oscuridad, la que luego es interrumpida por una luz circular, que nos recuerda a un foco 

o linterna, esta se dirige a distintos puntos en un movimiento constante, permitiéndonos 

ver a las quilas y detrás de ellas un cuerpo. El sonido que acompaña el video proviene de 

un trompe, instrumento que funciona con la boca, la que hace de caja de resonancia. El 

soplar permite la sonoridad, la que es aumentada aquí con un jadeo, que nos recuerda una 

situación sexual. Al igual que en el video anterior, un texto aparece en pantalla, este nos 

cuenta acerca de las características de las quilas. Expongo algunos fragmentos:  
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Las quilas son plantas endógenas del territorio 

Crecen en bloques haciéndolas impenetrables 

Ellas impidieron la colonización total del bosque nativo   

 

(...) 

 

Las quilas son plantas hermafroditas 

Sus cuerpos poseen dos sexos 

También se les llaman plantas perfectas 

O plantas bisexuales 

 

(...) 

 

¿Seremos entonces como las quilas? 

 

Podríamos pensar entonces en un devenir quilas. Pensar en cómo la naturaleza, la 

biología a la que se apela para reforzar el binarismo de género, tiene una potencia des-

generada. La imagen del cuerpo desnudo en contacto con las quilas, la luz que nos 

permite ver fragmentos como si fuéramos voyeurs, hace cómplices a lxs espectadores de 

la escena y nos cuenta la historia de las quilas para mostrarnos que la ficción que nos han 

enseñado como realidad no es tan sencilla y puede seguir siendo fisurada por estas obras 

que en la relación imagen-relato nos proponen otras formas de mirar el mundo. ¿Cuántas 

historias que no conocemos podrá seguir expandiendo Sebastián mediante su obra?    

La teórica feminista Rosi Braidotti sostiene: 

Fiel a mi promesa inicial de que la política comienza con nuestros deseos y de que los 

deseos escapan a nosotros, en tanto que son la fuerza motora que nos propele, me gustaría 

sostener que necesitamos expresar las pasiones políticas de maneras que sean adecuadas a 

nuestra condición histórica. (Braidotti, 2005, p. 320)  

 

Estas palabras me interpelan en tanto que feminista y me resuenan con la obra que 

he revisado a lo largo del presente ensayo. Sebastián Calfuqueo, acorde a nuestra 

condición histórica, hace de la obra un medio para amplificar reflexiones, hablo de una 

obra vivida y vívida que se involucra en su contexto. Braidotti continúa:  

En este sentido, cobra mayor relevancia la necesidad de tomar en serio los afectos políticos 

de las pasiones. Esto significa que, para dar cuenta de los mismos, se precisan cartografías 

que indiquen la localización de las diferentes posiciones encarnadas e inscritas. Asimismo, 

es necesario que los diálogos intelectuales se enfrasquen en un intercambio de las 

respectivas cartografías, alumbrando una nueva alianza con los lectores y lectoras nómadas. 

(Braidotti, 2005, p. 320)  

 

Este ensayo está motivado por generar una cartografía y las obras revisadas están 

cargadas de afectos políticos de las pasiones tomados en serio, el cuerpo de obra se 
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caracteriza por buscar una alianza, por hacer parte a lxs espectadores de las complejidades 

de cómo lo champurria, en tanto que mezcla de diversos elementos, permite el devenir.   
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Estética del encierro: 

propuestas de análisis en torno al trabajo en el 
psiquiátrico de Ginnette Riquelme 

Fernanda Pino León 

 
 

Resumen:  

Este ensayo presenta un análisis del trabajo fotográfico Open Door (1994-1998) 

realizado por la fotógrafa chilena Ginnette Riquelme (Santiago, 1972) en los 

hospitales psiquiátricos Dr. José Horwitz Barak y El Peral, a partir de dos 

conceptos que permiten una entrada estética al registro: lo sublime kantiano, que 

excede la medida de los sentidos y tensiona la posibilidad de representación; y 

lo siniestro, como aquella inquietante extrañeza que proviene de lo familiar que 

ha permanecido oculto, elaborado por Freud. Sobre la base de estas reflexiones 

y en conjunto con la información contextual entregada por la misma Riquelme, 

se profundiza luego acerca de la representabilidad de estos cuerpos, pregunta 

obligada dados los ejercicios de control y disciplinamiento propios de la 

institución siquiátrica. Finalmente, desde estas claves interpretativas se busca 

esbozar una estética del encierro, que colabore con la comprensión de los 

cuerpos encerrados actualmente producto del contexto sanitario en pandemia. 

 

Palabras clave: sublime, siniestro, representabilidad, estética. 
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Figura 1. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. (http://ginnetteriquelme.com/open-

door/fhw3f3ychj3rhnk056zl1fij28lwi9) 

 
Cuerpos dislocados, fuera de sí; enigmáticos a la vez que reconocibles y familiares. 

Cuerpos encerrados en encuadres fotográficos. ¿Qué se despliega en el trabajo fotográfico 

de Ginnette Riquelme en hospitales psiquiátricos? ¿De qué forma abordar aquello que, 

no obstante, se presenta con cierta familiaridad, inquieta profundamente? ¿Qué podrían 

decirnos estos cuerpos hoy? La propuesta es explorar la estética desarrollada por 

Riquelme a partir de lo siniestro, como una inquietante extrañeza (Kristeva, 1996 p. 359), 

y lo sublime, que en la elaboración lyotardiana deviene en lo irrepresentable (Lyotard, 

1998), para finalmente pensar la representabilidad de esos cuerpos. A partir de estos 

elementos, propongo que se desarrolla lo que llamaré una estética del encierro, concepto 

que podría aportar a una comprensión de los cuerpos encerrados en la actualidad. 

La información disponible sobre Riquelme es escueta. Su sitio web señala que nació 

en Chile, en 1972, y luego de obtener su título de fotoperiodista se desempeñó en varios 

periódicos con sede en Santiago; actualmente se encuentra radicada en Ciudad de México, 

donde se desempeña como fotógrafa independiente. Para este ensayo me ha interesado un 

análisis sobre su trabajo Open Door, una serie de fotografías realizadas entre 1994 y 1998 

que registran en blanco y negro distintas escenas cotidianas en instituciones psiquiátricas. 

Con poca información contextual disponible, será la misma Riquelme quien por correo 

electrónico me entregue mayores antecedentes:  

Mi inquietud y curiosidad por realizar un trabajo fotográfico del psiquiátrico nació 

a raíz de ver parte del reportaje ´Manicomio´ del fotógrafo francés, Raymond Depardon, 

me impactó la sensibilidad y lo potente de sus imágenes, de ahí comencé a buscar 

información sobre el hospital psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak y a consultar la 

posibilidad de poder fotografiar la vida cotidiana de los pacientes. (G. Riquelme, 

comunicación personal, 15 de julio de 2020). 
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En las fotografías que componen 

Open Door se repiten elementos 

geométricos que delimitan el espacio 

cerrado donde los cuerpos despliegan 

su actividad, además de la presencia 

constante de rejas, ventanas y reflejos. 

El nombre me parece sugerente, y me 

permite un abordaje personal al 

registro: en primer término, alude sin 

duda a la forma en que el hospital El 

Peral es conocido popularmente hasta 

el día de hoy; pero también, y en una 

lectura íntima, me remite a observar por 

una puerta entreabierta, como por una 

rendija.  

La elección del nombre no me parece casual: varias fotografías parecen tomadas a 

través de barrotes, entre medio de rincones, a través de espacios secretos que dejaron una 

puerta abierta. Y aquí, me permito otra entrada propia para iniciar este ensayo: la 

familiaridad que me remite la fotografía de la mujer mirando televisión (Figura 1). La 

ventana fuertemente enrejada, el árbol que apenas se deslumbra detrás del vidrio, las rejas; 

la mujer en un gesto cándido, tan cotidiano, que quizás yo podría ubicar en mi propia 

vida. Aunque recurrir al aparato conceptual de Barthes (1989) pueda ser un lugar común, 

parece necesario detenerse en ese pinchazo, ese pequeño corte, el punctum que en esa 

foto hace vibrar. Esa familiaridad del gesto, pero que por su nota infantil parece 

completamente dislocado, es lo que me punza, me moviliza: esa mezcla entre un cuerpo 

familiar y uno completamente desconocido y mal ubicado. Una familiaridad que bien 

podemos remitir a lo siniestro (traducido también como ominoso), toda vez que para 

Freud (1992), lo siniestro tiene su origen en lo entrañable, en lo familiar, que ha sido 

reprimido. 

No hay ninguna novedad 

en lo que planteo hasta aquí. Lo 

siniestro, como categoría 

estética, se ha ligado a las 

enfermedades psiquiátricas 

desde antiguo: así lo señala 

Freud (1992), cuando recuerda 

que E. Jentsch señaló como 

casos de lo siniestro las 

expresiones de la locura, que 

parecen ocultar un cierto 

automatismo mecánico oculto 

Figura 2. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-

1998. (http://ginnetteriquelme.com/open-

door/1sy5djk12cph6i5ka8m8mf0qz8gb5e) 

 

Figura 3. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. 

(http://ginnetteriquelme.com/open-

door/82rm6qtnj1coizx17p1uzhhixgtw07) 
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en la figura animada familiar; y en el mismo sentido, la “duda sobre si en verdad es 

animado un ser en apariencia vivo, y, a la inversa, si no puede tener alma cierta cosa 

inerte” (E. Jentsch, 1906, como se citó en Freud, 1992, p. 226-227). Hay un elemento 

siniestro en aquel tránsito que pone del lado del sujeto a un objeto, en el devenir objeto, 

acentuado en cuerpos que, como recluidos siquiátricos, parecen habitar una especie de 

límite entre el sujeto y aquel que ha dejado de serlo. Estas reflexiones tienen especial 

sentido en un contexto fotográfico, en que el sujeto fotografiado está en límite del objeto:  

 

… la fotografía (aquella que está en mi intención) representa ese momento tan sutil en que, 

a decir verdad, no soy ni sujeto ni objeto, sino más bien un sujeto que se siente devenir 

objeto: vivo entones una microexperiencia de la muerte (del paréntesis): me convierto 

verdaderamente en espectro. (Barthes, 1989, p. 42)  

 

 

La experiencia de lo 

siniestro también se 

encuentra en aquello que ha 

permanecido oculto: “Se 

llama unheimlich a todo lo 

que estando destinado a 

permanecer en el secreto, en 

lo oculto, (...) ha salido a la 

luz'” (Schelling como se citó 

en Freud, 1992, p. 224). 

Ciertamente, la 

institucionalidad psiquiátrica 

es por excelencia aquello que 

permanece velado a la 

sociedad completa: este sentido de lo siniestro encuentra un registro concreto en aquellas 

fotografías donde los juegos de luz y sombras revelan partes del rostro que mira la cámara, 

un rostro que bien puede parecer sereno o completamente fuera de sí (Figuras 2 y 3), y 

muy explícitamente donde una reja se interpone en la visión de la cámara (Figura 4).  

Figura 4. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. 

(http://ginnetteriquelme.com/open-door/t52je1fmc3ut5jtunffx5e7i81xrzi) 
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Como diría Freud 

(1992), está flotando en lo 

siniestro algo relacionado con 

el temor a la muerte, así como 

el sujeto-objeto emparentado 

con el autómata y en el objeto 

que nos hace dudar de su 

vitalidad, que la fotografía de 

Riquelme parecería sublimar 

en su trabajo. Creo que el uso 

de blanco y negro también 

acentúa ese efecto, dotando a 

todos los cuerpos retratados 

de una frialdad transversal, 

casi mecánica, con una piel que recuerda la del autómata; capturando gestos que quedan 

detenidos y encerrados en la toma fotográfica (Figura 4), como si fueran ejecutados por 

un robot. Kay (2005) describe soberbiamente la operación:  

Por el rodeo de esta transcripción se desentierra el automatismo, la legalidad y la 

uniformidad inherentes a la expresión del organismo humano; se hace visible la escritura 

automática de los gestos, cuyo código inaccesible nos mantiene presos. Los caracteres de 

sus jeroglíficos están incrustados en las sales de plata como las enterradas palpitaciones de 

animales antediluvianos en las piedras fósiles. (p. 23)  

 

Asimismo, la utilización de la 

luz para acentuar las expresiones de 

los rostros y los mismos cuerpos me 

parece una estrategia determinante 

(Figura 5 y Figura 6); tal como la 

utilización de las sombras, como en el 

juego que producen en los barrotes 

sobre el rostro de un hombre que 

sonríe a la cámara (Figura 7). No 

obstante, y sin entrar de plano en el 

terreno psicoanalítico, creo que 

podemos tensionar aún más esa 

cualidad siniestra retomando el plano 

de la familiaridad. Para Kristeva (1996), en su análisis de lo que traduce como 

“inquietante extrañeza” (p. 359) freudiano:  

Extraña también esa experiencia del abismo entre yo y el otro que me choca, no la percibo 

siquiera, me aniquila tal vez porque la niego. Frente al extranjero que rechazo y con el que 

me identifico a la vez, pierdo mis límites, ya no tengo continente. (p. 363) 

 

Figura 5. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. 

(http://ginnetteriquelme.com/open-

door/yfaewyz43e4j3fd6h6yk0zi9c678cu) 

 

Figura 6. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. 

(http://ginnetteriquelme.com/open-

door/3rzfz8jbth8h7srm1cey2pv2bxmm52) 
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Kristeva se refiere aquí al 

extranjero, pero bien 

podríamos ampliar esa 

extranjería al loco, al demente, 

que a final de cuentas ha 

devenido en extranjero para un 

sistema social completo. En 

este punto, me permito esbozar 

una hipótesis sobre la 

familiaridad en lo siniestro: 

¿Podrá obedecer a una 

proyección del futuro que, con 

toda seguridad, creemos que 

nos espera? La familiaridad de 

lo heimisch se aloja no solo en aquellas personas, aquellos cuerpos que sabemos han 

perdido el juicio y están encerrados en una institución o en sus propias corporalidades, 

sino también hay algo familiar en sentir a nuestro propio cuerpo en aquel espacio secreto, 

recóndito, detrás de rejas, que pierde lenta y sutilmente el sentido, y que aparece, sigiloso, 

en nuestros miedos más secretos. ¿Habrá algo de lo que queremos que permanezca oculto 

en nosotros mismos, que es revelado impúdicamente por Riquelme? Extremando mi 

premisa, me aventuro a pensar que no se trata simplemente del temor a la pérdida de 

cordura, sino incluso más allá: el miedo a cierta pérdida de humanidad, como si el temor 

que genera el autómata y su proceso inverso no fuera sino el terror a la pérdida de la 

cualidad humana en un cuerpo humano. Con Kristeva (1996) refuerzo lo anterior: tal vez 

lo que ha quedado al descubierto, aterradoramente familiar, es “lo extraño dentro de 

nosotros” (p. 366).  

La inquietante extrañeza se 

produce cuando se borran los 

"límites entre imaginación y 

realidad" (Kristeva 1996, p. 364). 

Es precisamente esta dislocación 

la que me permite hacerme cargo 

de otra categoría estética 

pertinente: lo sublime, “… 

aquello cuyo solo pensamiento 

da prueba de una facultad del 

ánimo que excede toda medida 

de los sentidos” (Kant, 1992, p. 

164). Lo que opera en lo 

sublime es una inadecuación 

entre la imaginación y la razón (Kant, 1992) ante “una situación límite en la que se 

Figura 7. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. 

(http://ginnetteriquelme.com/open-door/0fygr9n7qrhmwjf4ncvulpttn1jqcn) 

 

Figura 8. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998.  

(http://ginnetteriquelme.com/open-

door/cdqswv9mnhtn5hasybvcb97clv0igu) 
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pretende pensar un objeto no esquematizable como totalidad” (Santamaría, 2017, p. 11). 

Así el sentimiento de lo sublime es un displacer9 (Kant, 1992). Implica, como señala 

Lyotard (1987), un placer originado en la pena: “el placer de que la razón exceda toda 

presentación, el dolor de que la imaginación o la sensibilidad no sean a la medida del 

concepto” (Lyotard, 1987, p.25). Esta categoría es especialmente pertinente a la luz de 

las elaboraciones posteriores de Lyotard: en efecto, el sentimiento de lo sublime 

constituye “una emoción violenta y ambivalente que el pensamiento experimenta con 

ocasión de lo ‘sin forma’” (Santamaría, 2017, p. 13). Para Lyotard (1998): 

Lo impresentable es lo que es objeto de Idea, y de lo cual no se puede mostrar (presentar) 

ejemplo, caso, y ni siquiera símbolo. […] Lo sublime no es un placer, es el placer de un 

pesar: no se logra presentar lo absoluto y eso significa un displacer, pero sabe que hay que 

presentarlo […]. (p. 129) 

 

Con todo, lo que está en juego en el sublime lyotardiano es la irrepresentabilidad, 

que encuentra aquí sostén en la pérdida de humanidad. Y de nuevo con Santamaría 

(2017), uno de los modos en que Lyotard desarrollará su analítica de lo sensible será en 

lo que no tiene forma, que denomina “aformidad” (p. 23). Me parece que el problema de 

lo sublime, de aquello que excede la razón y causa dolor a la vez que un placer habiendo 

devenido en irrepresentable e 

informe, encuentra especial asidero 

en la fotografía de Riquelme. 

Asumiendo como punto de partida la 

pérdida de humanidad, me detengo en 

otra característica de su trabajo: 

aquellos cuerpos que han perdido su 

forma humana, transitando hacia lo 

informe y desde ahí a lo inhumano. 

Así, el registro de un cuerpo dormido 

en una banca, justamente atrás de un 

pollo desplumado sobre una mesa de 

madera (Figura 8), o la fotografía de 

dos pacientes tendidos en el suelo 

(Figura 9), en que uno de los cuerpos contorsionados en flexión oculta su cabeza entre 

sus extremidades. En ambos ejemplos, se trata de cuerpos que han forzado su gestualidad 

hasta aparecer casi informes, presentándose como una representación dolorosa y cercana 

al terror, aunque siguen teniendo un enorme atractivo estético y visual. Los cuerpos no 

están solo encerrados en una institución psiquiátrica, sino en ellos mismos, en 

corporalidades que han perdido el límite. Mi propuesta es que lo impresentable toma dos 

vertientes en el trabajo de Riquelme: como lo que ha quedado oculto socialmente y ahora 

 
9 Santamaría (2017) utiliza la traducción “dolor” para referirse a este displacer (p. 12). 

Figura 9. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. 

(http://ginnetteriquelme.com/open-

door/0hmc6zghpvqhnp8di6ihlg70ncl9sa) 
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aparece visible, así como aquello que ha devenido irrepresentable por perder su forma, o 

como diría Santamaría (2017), por su “aformidad” (p. 23). 

En este punto, resulta ineludible detenerse en la posibilidad misma de 

representación de los cuerpos retratados en el psiquiátrico: es imposible desconocer que 

un recinto de esas características se despliega un cierto ejercicio de control, 

disciplinamiento y poder, que obliga a reflexionar sobre la eventual violencia del registro 

y un posible un abuso en el mismo, en la medida que hay una exposición de cuerpos que 

es probable que no pudieran consentir o entender el acto del registro fotográfico. En este 

sentido, para Concha (2004) –y aunque aquí se refiera específicamente a la fotografía en 

el trabajo antropológico–, “la relación de traducción de la realidad establece un vínculo 

jerarquizado entre el acto manipulador del aparato fotográfico y el objeto fotografiado” 

(p. 81).  A mi juicio, el conocimiento del contexto de circulación y la forma en que se 

llevó a cabo el trabajo aporta antecedentes enriquecedores para el debate, por lo que en 

primer término, apelo a los antecedentes de Open Door disponibles: a la búsqueda en 

internet se despliegan solo dos resultados, el sitio de Riquelme –ginnetteriquelme.com– 

y fotodocumental90.cl, lo que me lleva a pensar que la circulación de las imágenes fue 

reducida; y en segundo término, Riquelme tiene formación como reportera gráfica 

(http://www.fotodocumental90.cl/ginette-riquelme/). Este asunto me parece relevante, 

toda vez que aquí podría operar lo que constata Boltanski (2003):  

 

El fotógrafo de prensa tiene un sentimiento muy vivo de las limitaciones que le imponen 

las exigencias del diario en el que trabaja. En tanto profesional de la prensa, se siente 

diferente del fotógrafo artista, para quien su actividad es fundamentalmente una cuestión 

de gusto y de libre elección. (p. 223)  

 

Ello no obstante la advertencia de Concha: “La fotografía documental no se 

diferencia de otros tipos de fotos, como la llamada ´artística´ […], en su capacidad 

simbolizadora” (p. 98). 

Agotada la información oficial, recurro nuevamente a Riquelme para despejar la 

forma en que fueron realizados los registros:  

El proceso de trabajo fue, primero, acercarme al hospital Dr. José Horwitz Barak y 

entrevistarme con el director y explicarle de mi idea, a raíz de esta conservación me explicó 

el funcionamiento del hospital […]. Yo comencé a visitar una sección de hombres y allí 

estuve varios meses, hasta que el personal sanitario, pacientes y familiares se habituaran a 

mi presencia, pero sobre todo a una cámara fotográfica que llevaba colgando todo el 

tiempo. Las primeras semanas, casi no fotografié, solo me dediqué a escuchar, observar y 

conocer a los pacientes y familias. Al tiempo comenzó mi proceso de fotografiar y esto me 

llevó a varios años. Después de un tiempo, el director del hospital me recomendó visitar el 

Hospital Psiquiátrico El Peral, en las afueras de Santiago y la experiencia fue totalmente 

diferente, ya que un hospital para personas con problemas mentales en el centro de una 

ciudad, no es la mejor terapia, en comparación a El Peral […] En general, el proceso fue 
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extenso, estuve fotografiando los hospitales desde 1994 a 1998. (G. Riquelme, 

comunicación personal, 15 de julio de 2020)  

 

Sobre el contexto de circulación, desde mi perspectiva un tema clave para pensar la 

exposición innecesaria de los cuerpos, Riquelme confirma mis intuiciones iniciales sobre 

una difusión más bien discreta: “Parte de mi trabajo de los psiquiátricos fue publicado en 

el periódico La Época, ya que trabajaba allí. El periódico tenía una sección dedicada a 

historias fotográficas y cada fotógrafo/a del diario debía desarrollar un proyecto” (G. 

Riquelme, comunicación personal, 15 de julio de 2020). 

 

A pesar de la 

intensidad del trabajo, de 

la soledad y de la 

precariedad que capta, no 

veo sobreexposición de 

los cuerpos, sino más 

bien exposición. En 

Open Door observo no 

sólo la vulnerabilidad 

económica y social, sino 

también, simple y 

llanamente, la 

cotidianidad y el espacio 

del psiquiátrico. Me 

gusta esa discreción, me 

permite sentirme cómoda en la carga emocional que representan y ubicar el trabajo de 

Riquelme en un espacio respetuoso. Los cuerpos son captados open door, con sutileza, 

delicadeza e inteligencia. Un ejemplo de este tratamiento es cómo la fotógrafa ha 

trabajado la desnudez: en Riquelme, la mirada fotográfica aparece como una testigo 

discreta que no interrumpe. Así, por ejemplo, la que a mi juicio puede ser la fotografía 

más penetrante del trabajo: un hombre aparentemente desnudo (Figura 10), ligeramente 

desenfocado, en una tina, con una expresión feroz y fuera de sí. El relato de Riquelme 

sobre la toma revela el cuidado en su ejecución, tanto desde una perspectiva ética como 

técnica:  

 

… el personaje en cuestión estaba en la puerta donde se encontraban las duchas de los 

hombres y él me habla, y me hace una seña con su mano para que me acercara donde estaba 

él y me comenta que se iba a bañar y si quería entrar, a este ofrecimiento le respondo, 

dubitativa, que sí, pero esa duda fue porque yo no quería tener problemas con los 

enfermeros (en el sentido de entrar al baño mientras ellos se duchaban o bañaban, no por 

Figura 10. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. 

(http://ginnetteriquelme.com/open-door/70rwfl0bmw6oji7zxblns5oelcelci) 
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pudor al cuerpo, si no, por la vulnerabilidad de un persona que padece una enfermedad 

mental y que en un o en ese momento estuviera pasando por una euforia) ya que ese no era 

el sentido de mi trabajo […]. Fue un momento en que ambos nos quedamos callados y él 

hizo este movimiento como 3 o 4 veces […] después que sentí que tenía una imagen pasa 

un enfermero (alguien con quien yo charlaba mucho y él era muy asequible conmigo a mis 

preguntas y cuestionamientos sobre los pacientes, él me daba información de cada uno/a 

de ellos/as porque llevaba años trabajando en ese pabellón, así que su información era 

importante para mi trabajo y me permitía ir conociéndoles) y entra al baño con nosotros, 

mientras hablábamos […] después el enfermero y yo salimos del baño y dejamos al 

paciente. Para esa escena yo tenía en mi cámara una película de 3200 ISO y cuando revelara 

el film lo hice pensando en que iba a sobrerevelar la película para que el grano se reventara 

(esto fue intencional) y diera esa intensidad en la imagen y que la película añadía. (G. 

Riquelme, comunicación personal, 8 de octubre de 2021) 

 

Otro asunto a mi juicio clave: los cuerpos retratados por Riquelme mantienen su 

individualidad y se desenvuelven en situaciones cotidianas, como peinándose (Figura 11), 

lo que me parece actúa como una declaración de principios y de los límites que la 

fotógrafa ha puesto a su trabajo. “La fotografía es un relato” (Concha, 2004, p. 39), y me 

parece que aquí la fotografía de Riquelme expresa a tal modo que incluso transluce su 

proceso de trabajo.  

A partir del desarrollo 

de lo siniestro, lo sublime, y 

las tensiones sobre la 

posibilidad de representación, 

propongo que aquí se 

desenvuelve una estética del 

encierro. No quisiera caer en 

diatribas sobre cómo la 

política podría verse 

positivamente influida por la 

visibilización de estos 

cuerpos; lo que me interesa 

plantear es algo diferente. 

Creo que hoy nuestra 

cotidianidad se despliega en 

una estética del encierro en términos muy afines a los expuestos: nos hemos visto 

obligados a habitar nuestros hogares en forma distinta, a adaptar nuestros hábitos, a 

aceptar el confinamiento en nuestros cuerpos. Estamos open door, al igual que los cuerpos 

fotografiados; aunque teóricamente podemos entrar y salir, hemos de permanecer adentro 

por nosotros mismos, y por los demás. Viviendo en nuestros cuerpos la tensión entre lo 

que no podemos representar con la muerte de millones de cuerpos enfermos; con el temor 

a una muerte que aparece cada vez más posible y cercana; y frente la imposibilidad de 

conciliar la dislocación que significa seguir con nuestras vidas a la vez que miles ven 

como las propias sucumben ante una enfermedad.  

Figura 11. Open Door [fotografía], por Ginnette Riquelme, 1994-1998. 

(http://ginnetteriquelme.com/open-door/crgi8hlm0n2q8t9jvxvwxvqt4kku19) 

 



Estética del encierro…  Fernanda Pino León 

56 
 

Pienso que no solo la enfermedad siquiátrica adolece del automatismo ya descrito, 

sino también está presente en esta nueva dolencia, que se apropia completamente del 

cuerpo volviéndose una cáscara vacía aferrada a seguir viviendo, aunque completamente 

despojada de su vitalidad habitual. Vale puntualizar: en caso alguno pretendo romantizar 

la enfermedad con un análisis estético. El intento aquí es otro: es proponer categorías que 

nos permitan conciliar de alguna forma la sublime dislocación entre la realidad y la que 

es, probablemente, nuestra peor pesadilla; procurando reubicar y reelaborar, desde una 

perspectiva estética, la desolación actual. De esta forma, quizás los cuerpos confinados 

de Riquelme nos muestren posibilidades que –aunque por la inmediatez del sufrimiento 

actual parecen ahora lejanas y vacías– sean una posibilidad real de aprehender 

estéticamente el momento actual en unos años más, cuando podamos superar, justamente, 

el encierro.   
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Ante el signo de la violencia: 

 una reflexión sobre ‘La Revolución Silenciosa’ de 
Demian Schopf 

Natalia Scopesi Correa 

 

Resumen:  

El presente ensayo tiene por objetivo reflexionar sobre la serie fotográfica La 

Revolución Silenciosa (2001 – 2002) del artista visual Demian Schopf, al poner 

en cuestión las citas advertidas en esta obra, como por ejemplo, los ángeles y 

arcángeles arcabuceros de la pintura virreinal andina desarrollada en el 

continente americano durante los siglos XVI y XVIII, y el libro Chile: Revolución 

Silenciosa (1987) del político chileno UDI, Joaquín Lavín, referencias que, a 

grueso modo, configuran parte de lo observado en esta serie fotográfica.  

Así pues, este ensayo se construye a partir de la descripción y el análisis de cada 

uno de los motivos observados en estas fotografías, reparando en su vinculación 

con el concepto de transcodificación acuñado por el propio artista para el análisis 

teórico de su obra, operaciones que en suma visualizan lo que se ha definido 

como el signo de la violencia.  

Palabras Claves: Ángeles y arcángeles arcabuceros, revolución silenciosa, 

transcodificación, violencia. 
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La Revolución Silenciosa del artista visual Demian Schopf (Frankfurt, Alemania, 

1975) corresponde a una serie fotográfica realizada entre los años 2001 y 2002 gracias al 

apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, FONDART. 

Fue expuesta el año 2002 en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, 

Argentina y en el Museo del Barro en Asunción, Paraguay; en 2009, en la Galleria del 

Tasso en Bergamo, Italia (exposición titulada ‘La Revoluzione Silenziosa degli Angeli 

Apocrifi’) y en 2010, en el ICI Berlin en Berlín, Alemania (exposición titulada ‘The Silent 

Revolution’). La fotografía Gula, adquirida por el Estado en 2012 bajo el título de Pax-

Dei, fue parte de la muestra ‘Lo que ha dejado huellas’ realizada en el Centro Nacional 

de Arte Contemporáneo de Cerrillos, Santiago, en 2017. 

 

San La Muerte, Demian Schopf. 2002. Impresión electrónica de pigmentos minerales sobre papel 

de algodón de 310 gr./m², 105 x 130 cm. 

Esta serie se compone de 13 fotografías, a color y blanco y negro, centradas en la 

figura de distintos maniquíes vestidos pomposamente (a excepción de los maniquíes 



Ante el signo de la violencia…  Natalia Scopesi Correa 

59 
 

presentes en Angelus Australis y San La Muerte, vestidos con un poncho de motivos 

geométricos similar a un ‘makuñ’, prenda masculina mapuche de alto valor simbólico y 

jerárquico). Estas figuras poseen pelucas enmarañadas y alas, y sostienen armas y 

herramientas, acción de una gestualidad que se concentra mayormente en las posturas de 

brazos y piernas, mas no en los rostros, reemplazados por máscaras carentes de 

expresividad.  

Otra de las características que resalta en estas fotografías corresponde a su fondo, 

compuesto de diferentes taxidermias deterioradas (chimpancés, ñandúes, osos 

hormigueros, pavos reales, jirafas, llamas, tortugas, entre otros) y amontonadas alrededor 

de las figuras protagónicas, en una habitación de muros ajados (a excepción de Pintura 

Castiza, fotografía que recrea la escena de un pueblo indígena nortino, observándose dos 

figuras vestidas con las respectivas prendas de su cultura más otros elementos como una 

zampoña, un cántaro y una máquina de hilar). En ese sentido, resalta el contraste entre lo 

aparatoso de los trajes utilizados con lo sombrío de la escena que rodea a estos maniquíes 

alados, como también, la impavidez de estas figuras que no reaccionan ante las 

expresiones salvajes de algunas de las taxidermias raídas de chimpancés, como se 

observa, por ejemplo, en Asiel Timor Dei y Miguel Dei.  
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Pintura Castiza, Demian Schopf. 2002. Impresión electrónica de pigmentos minerales sobre papel 

de algodón de 310 gr./m², 105 x 130 cm. 

Fijando la mirada en estos maniquíes alados, aparece una primera cita de esta obra 

referente a los ángeles y arcángeles arcabuceros, tema inédito de la pintura americana 

virreinal desarrollada en el continente durante los siglos XVI y XVIII. Con el objetivo de 

promover en los indígenas la fe católica y su devoción, esta producción buscó extirpar 

cualquier adoración ancestral considerada como idolatría.  

Estas series de ángeles y arcángeles, pertenecientes a lo que también se conoce 

como Barroco Latinoamericano, se caracterizaron por articular elementos provenientes 

de la pintura Manierista, algunas pinturas españolas importadas desde Sevilla y 

numerosos grabados flamencos reproducidos por pintores mestizos e indígenas, para 

ornamentar las iglesias de Trujillo, Cuzco, Potosí y Casabindo. Como menciona Ramón 

Mujica Pinilla, estos ángeles mostraron una “iconografía típicamente andina de la cual no 

se conocen aún antecedentes europeos” (Mujica Pinilla, 1996, p. 249), al contar con la 

particularidad de ser representados como celestiales soldados combatientes, empuñando 

banderas, espadas, lanzas, trompetas y principalmente arcabuces, pudiendo así presidir la 

misión evangelizadora a la que estaban dirigidos.  
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Asiel Timor Dei, Demian Schopf. 2001. Impresión electrónica de pigmentos minerales sobre papel 

de algodón de 310 gr./m², 105 x 130 cm. 

Cabe apuntar que este interés por la cultura andina despertó en el artista, como el 

mismo Schopf ha comentado, tras un viaje junto a su madre a la ciudad de Cuzco, Perú, 

cuando tenía 22 años; tema que se presenta como una constante dentro de sus trabajos, 

advertido también en Locus Amoenus Trinitas (2004 – 2009), videoinstalación e 

intervención, Los Coros Menores (2011), La Nave (2015) y La Historia y el Mito (2017), 

estas tres últimas series fotográficas. 

Sin embargo, no fue hasta el año 2000, cursando el Magíster de Artes Visuales de 

la Universidad de Chile, cuando comenzó a hacer obra este interés, luego de que Eugenio 

Dittborn (Santiago, Chile, 1943), reconocido artista visual y profesor de Schopf durante 

este Magíster, le enseñara un catálogo en el que, casualmente, aparecía un arcángel 

arcabucero del siglo XVII procedente de la Escuela Cuzqueña y titulado Asiel Timor Dei, 

nombre que años después utilizó para nombrar una de las fotografías de esta serie.   

Así pues, La Revolución Silenciosa constituye una cita no literal del ángel guerrero 

colonial, figura a partir de la cual el artista conjugó distintas operaciones con el objetivo 

de ampliar el significado de esta primera referencia.  

Una de ellas se advierte en el título que recoge esta serie de fotografías, tomado del 

libro Chile: Revolución Silenciosa de Joaquín Lavín, publicado en 1987, en plena 

Dictadura Militar. El político chileno y militante del partido Unión Demócrata 

Independiente UDI, declaró en las páginas iniciales de su libro: 

 

Durante la última década Chile ha experimentado cambios profundos, transformaciones 

que están modificando la forma en que las nuevas generaciones de chilenos viven, piensan, 

estudian, trabajan y descansan. (Lavín, 1987, p. 11) 

 

A esta nueva realidad, común a todos los países que se encuentran avanzando en su 

nivel de desarrollo económico, se suman, en el caso de Chile, diversas tendencias que 

están cambiando el país. Algunas de ellas han provocado ya una importante 

transformación, mientras que otras, todavía subterráneas e invisibles para la mayoría, 

están próximas a emerger con una fuerza arrolladora. (Lavín, 1987, p. 14)  

Al respecto, puede señalarse que Chile: Revolución Silenciosa de Lavín es un libro 

que dialoga con las reformas implementadas tras la promulgación de la Constitución 

Política de 1980, carta fundamental cuyo algunos de sus principios fueron la designación 

de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad y la aplicación de un nuevo 

modelo económico de corte neoliberal. En ese sentido, este extracto celebra una 

prometedora, e igualmente cuestionable, senda de progreso a la que el país se encaminaba, 
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camino impuesto tras la transformación radical de la estructura de la nación y, por 

consiguiente, de las formas de vida de quienes, incluso, lo habitamos en la actualidad. 

 

Gula, Demian Schopf. 2002. Impresión electrónica de pigmentos minerales sobre papel de 

algodón de 310 gr./m², 105 x 130 cm. 

Paradójicamente, en junio de 1987, meses antes de la publicación del libro de Lavín, 

se llevó a cabo el ataque a muerte emprendido por la Central Nacional de Informaciones 

CNI contra 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en respuesta al intento 

de asesinato del general Augusto Pinochet en 1986, hecho conocido como “Operación 

Albania” o “Matanza de Corpus Christi”; paralelo que indudablemente pone en 

entredicho el tono de prosperidad que recorre las páginas de este libro. No está de más 

recordar que esta operación se sumó a la extensa lista de violaciones a los Derechos 

Humanos efectuadas durante el Régimen Militar, entre ellas “Caravana de la Muerte” 

(1973), “Operación Colombo” (1975), “Calle Conferencia” (1976), “Hornos de Lonquén” 

(1978), “Caso Degollados” (1985) y “Caso Quemados” (1986), solo por mencionar 

algunas. 
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En razón de ello, no es contrario pensar que la ‘fuerza arrolladora’ que define para 

el autor tal desarrollo económico oculta intencionalmente el despliegue de una violencia 

sistemática, “masiva y selectiva, legal y clandestina, […] represiva y lesiva” (Lünecke, 

2000, p. 7), implementada desde el Estado contra todo rastro de un Chile animado por la 

resistencia y la movilización social, acción visibilizada en la práctica de torturas, 

detenciones, desapariciones, exilios, toques de queda, censuras de prensa y allanamientos 

múltiples.   

De esta forma, las fotografías de Demian Schopf reúnen elementos a primera vista 

disímiles en cuanto a materialidades (uno referente a la pintura y el otro, a un libro), temas 

(uno relativo a la evangelización del continente americano y el otro, a la implementación 

de políticas económicas durante la Dictadura Militar chilena) y contextos (uno cuyo data 

se encuentra entre los siglos XVI y XVIII, y el otro al siglo XX, con repercusiones hasta 

la actualidad), asociados por el artista en la escenificación de su fotografía. Así pues, es 

posible comprender las citas a los ángeles y arcángeles arcabuceros como al título del 

libro de Lavín en cuanto contenidos que reclaman su comprensión en la obra producida, 

formando en su conjunto nuevas tramas de significados gracias a la manipulación y el 

ingenio del artista. 

Schopf ha declarado que estas operaciones corresponden a una ‘transcodificación’, 

concepto procedente de la literatura definido por él como un “cambio de sentido producto 

de un cambio de código. Esta puede ser un encuentro de códigos distintos intercalados en 

un mismo texto” (Schopf, 2009, párr. 5), reunión que, en este caso, ocurre en la misma 

captura fotográfica (que, a su vez, reemplaza la materialidad del lienzo de esta primera 

referencia angélica).  

Otra de estas transcodificaciones corresponde al reemplazo del arcabuz, arma 

empuñada por los ángeles y arcángeles guerreros, por un objeto compuesto de una 

horqueta y un rozón, ambos pintados de color rojo y enlazados por una tela de estampado 

militar (observada, por ejemplo, en la fotografía Asiel Timor Dei), sustitución que apela 

a la herramienta como un símbolo del arma dentro del imaginario de las revoluciones. Se 

suman a esta, el uso de una cruz rematada por una horqueta, un arpón de pesca, un arma 

de juguete que simula un fusil M-16 (arma utilizada en el asesinato colectivo de junio de 

1987) e, incluso, un tambor. 

De igual forma, destaca el cambio del rostro de estos ángeles y arcángeles por el de 

una máscara, motivo presente en otras de las series fotográficas de Schopf referidas a la 

cultura andina, obra en suma caracterizada por la presencia velada u omitida de rostros 

humanos. En el caso de esta serie tal sustitución reemplaza la virginal y nívea cara del 

ángel, al resaltar el carácter andrógeno de estas figuras, ubicadas en un punto indefinido 

y confuso entre lo femenino y lo masculino, entre un niño y un adulto.  
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Al respecto, es de interés mencionar que en algunas de las fotografías se optó por 

trabajar con un modelo -humano- vestido de arcángel arcabucero, uniformado a la usanza 

de los soldados españoles del último tercio del siglo XVII, con una holgada chaqueta de 

vistosas telas, mangas abiertas y amplios puños, con ajustados pantaloncillos y medias, y 

zapatos bajos con listones, más un sombrero de ancha ala adornado con una pluma, 

atuendo que se complementó con el uso de un máscara y guantes quirúrgicos de látex 

para cubrir las manos (fotografías Asiel Timor Dei, Soberbia, Miguel Dei y Gula). Por el 

contrario, en otras se optó por el uso de un maniquí para remarcar ciertas características 

formales de este particular e inédito tema de la pintura virreinal, como el largo de los 

brazos pintados a estos ángeles (fotografías Uriel Lumen Dei y Curva), rasgo posible de 

rastrear en la tendencia manierista que nutrió esta pintura.  

Independiente del modelo ocupado, ambas elecciones están marcadas por una 

misma ambigüedad que se hace presente en la asexualidad e inexpresividad de estas 

esbeltas y aladas figuras, apatía sutilmente perturbada con las posturas adoptadas al 

sostener cada una de las armas transcodificadas por Schopf .  

Finalmente, se puede apuntar el reemplazo de las flores, motivo observado en un 

importante número de pinturas coloniales como un símbolo de lo efímero de la vida 

humana (presente, por ejemplo, en las pinturas dedicadas a la Virgen), por un fondo 

lúgubre y ruinoso, tanto por los muros desgastados de las bodegas del Museo Nacional 

de Historia Natural, lugar donde se fotografió esta serie, como por los cadáveres de 

animales embalsamados.  

Esta escenografía configura una sensibilidad que transita entre lo convulso y lo 

apacible, entre la riqueza de los transcodificados ángeles guerreros de Schopf y la 

precariedad de su fondo, o bien, entre la luz que se posa sobre estas figuras y la penumbra 

que enmarca al resto de los elementos que le rodean. Sea cual sea la oposición de 

conceptos a proponer, esta serie opera en virtud de la retroalimentación de los motivos en 

ella conjugados, un tejido de iconografías que se sustenta en el cruce de la cultura virreinal 

e indígena, de los imaginarios revolucionarios y religiosos, de la violencia y la fe. 

Nada es bello, solo el hombre es bello: sobre esta ingenuidad descansa toda estética, ella 

es su primera verdad: nada es feo, excepto el hombre que degenera,- con esto queda 

delimitado el reino del juicio estético-. […] Lo feo es concebido como señal y síntoma de 

degeneración: lo que se asemeja, aunque sea desde muy lejos, a la degeneración produce 

en nosotros el juicio «feo». Todo indicio de agotamiento, de pesadez, de vejez, de fatiga, 

toda especie de falta de libertad, en forma de convulsión, de parálisis, sobre todo el olor, el 

color, la forma de la disolución, de la descomposición, aun cuando esto esté tan atenuado 

que sea sólo un símbolo- todo eso provoca una reacción idéntica, el juicio de valor «feo». 

Un odio irrumpe aquí: ¿a quién odia aquí el hombre? Pero no cabe duda: a la decadencia 

de su tipo. Aquí él odia desde el instinto más profundo de la especie; en ese odio hay 

estremecimiento, previsión, profundidad, visión a lo lejos, -es el odio más profundo que 

existe. A causa de él es profundo el arte… (Nietzsche, 2002, p. 105) 
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Si bien este ensayo no propone problematizar, o evaluar, la pertinencia de una 

categoría estética como lo ‘feo’ para la descripción y el análisis de esta obra (más bien su 

intención está en ensayar sobre el cruce de motivos, temas, significados y sentidos 

advertidos), lo pronunciado por Friedrich Nietzsche en Crepúsculo de los ídolos o cómo 

se filosofa con el martillo (ed. 2002) repercute en esta serie fotográfica.  

Al respecto, sería erróneo mencionar que esta obra opera en cuanto imagen de una 

fealdad en sí, sin embargo, lo hace desde la anulación de las bellas apariencias a la que 

alude su original referencia, suspendiendo el ánimo exultante y glorioso que distinguió a 

la milicia celestial alegorizada humanamente en la pintura del Barroco Andino.  

Así pues, lo representado en estas fotografías apela a la degeneración de las formas 

y contenidos trabajados por el artista, considerando, por ejemplo, aquellas máscaras que 

suprimen la existencia de un rostro humano, o bien, aquellos maniquíes y taxidermias de 

animales que quedan suspendidos como una captura estática sustraída de vitalidad, al 

remarcar la desvinculación con cualquier propósito dogmático y persuasivo frente a la 

exaltación de los triunfos de la fe, conformando, por el contrario, la visión de una 

decadencia que ya no se muestra extraña ni ajena al espectador. En suma, esta obra se 

configura como una imagen que proyecta la cadencia eterna de un ocaso, despojada de 

cualquier fundamento épico-ético que distinga, por ejemplo, entre lo bueno y lo malo, la 

virtud y el vicio, punto en el cual radica su potencia y riqueza.   

Retomando las citas descritas al inicio de este ensayo sobre los ángeles y arcángeles 

arcabuceros de la pintura virreinal andina y el libro de Joaquín Lavín, Chile: Revolución 

silenciosa, es de interés subrayar que ambas comparten el solapamiento, a modo de una 

máscara, de las funciones y operaciones básicas de sus registros, en el primer caso 

destinada a movilizar la voluntad de los indígenas hacia Dios e inspirar en ellos un temor 

divino suscitado por la asociación de los arcabuces con el granizo, el relámpago y el 

eclipse, símbolos de destrucción y caos en la cultura indígena, tal como señala Ramón 

Mujica Pinilla en Ángeles apócrifos en la América Virreinal (2da ed. 1996). De igual 

forma, y como se mencionó en líneas anteriores, lo relatado por Lavín en su libro se dirige 

a la exaltación de un nuevo régimen político-económico, eminentemente neoliberal, 

impuesto en el ejercicio deliberado de una sistemática violación a los Derechos Humanos, 

título que para el artista constituye un “verdadero oxímoron que busca capitalizar en una 

fórmula publicitaria lo progresista de las revoluciones con la discreción del silencio” 

(Schopf, 2009, párr. 24).  

En ambas referencias, el poder (fuese detentado por un virreinato o una dictadura, 

y desde los cuales se comprende la significancia de estas producciones) “utiliza a la 

violencia como un medio, ya sea para poder ejercerse o para poder acrecentarse en el 

futuro” (Lünecke, 2000, p. 15); violencia, miedo y horror instrumentalizados y velados 

ante la primacía de un fin fundamentalmente transformador y normativo, dotado de “un 
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sentido superior de acuerdo con programas de naturaleza moral, religiosa o política” 

(Benet, 2007, p. 43). 

No obstante, el caso de La Revolución Silenciosa de Demian Schopf difiere de ellos, 

al situarse en la “demolición de esos valores que contenían la figuración del sufrimiento” 

(Benet, 2007, p. 43), configurando una imagen lacerante en su quietud, marcada por el 

desastre, la degradación y la supresión de cualquier fin trascendente, temple similar al 

configurado por Nietzsche en el extracto apuntado en líneas anteriores. 

En ese sentido, esta serie exterioriza la conciencia de una violencia indefinida, 

desbordada en la reunión temática y formal de los distintos conflictos, contextos e 

imaginarios a los que alude, silenciando cualquier huella de sobriedad heroica, cualquier 

rastro de exaltación de una revolución, o incluso, de su denuncia.  

En ella, ni siquiera las alas de estos protagónicos maniquíes, a pensar como el único 

elemento no transcodificado por el artista, se perciben como un símbolo de elevación 

espiritual, valor trastocado y aterrizado forzosamente en las diferentes operaciones 

detectadas y abordadas por este ensayo. En definitiva, esta obra se presenta como la 

captura de un instante terrible que ya no es utilitario a una determinada causa o programa, 

formas que en su saturación expresan que lo único que prevalece es el signo eterno de la 

violencia.  
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El futuro fue aquí 

Diego Parra 

 

 

Resumen:  

El siguiente ensayo revisa el “Chicago Boys Project” (2018-2019) del artista 

Patrick Hamilton, quien construye un cuerpo de obras de carácter instalativo y 

bidimensional que revisa críticamente el archivo histórico que documenta la 

instalación del modelo económico neoliberal en Chile, durante la última Dictadura 

cívico-militar (1973-1990). Nuestra hipótesis es que la obra se inserta en un 

tiempo histórico contemporáneo (siguiendo a Giorgio Agamben), donde la noción 

de presente, pasado y futuro quedan superpuestas y suspendidas en una 

constante “actualidad”, entendida como un apego radical a los acontecimientos 

ocurridos recientemente y una desmemoria de aquellos sucesos que dan 

explicación a los procesos políticos, sociales y culturales. A su vez, nos interesa 

cómo Hamilton desarrolla una poética de los materiales, donde la reflexión sobre 

un modelo que aparentemente desmaterializó la economía se da mediante el 

uso de herramientas de trabajo y un objeto predominante y repetitivo: el ladrillo, 

perteneciente a un imaginario más cercano a las lógicas laborales tradicionales 

que a las del capitalismo financiero. 
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Desposesión, precariedad, exclusión y privatización suelen ser los conceptos que 

dan forma a nuestra idea de la sociedad que se desarrolló a partir de la revolución 

neoliberal impuesta en Chile durante la última dictadura cívico-militar (1973-1990). 

Tales nociones no son expresiones estrictamente locales de la implementación de esta 

política económica, sino que son más bien sus mecánicas globales, es decir son la 

ingeniería que hace mover la máquina del “crecimiento económico”. Si bien la sensación 

de un presente radical o de pura actualidad puede llevarnos a pensar que somos –

mesiánicamente– los destinatarios únicos y finales de tales males, es importante recordar 

que existe una dimensión histórica de esta etapa del capitalismo, y hay que saber mirar 

hacia atrás, buscar en él aquello que nos hace similares con los que vivieron antes, o 

buscar aquello que nos hace finalmente, contemporáneos (Agamben, 2011). 

Recurro aquí a la noción de “contemporaneidad”, porque considero que, en parte, 

lo que ocurrió en 1973 en Chile anticipó el presente de tal modo, que uno podría decir 

que vivimos tan en el pasado, como el pasado vivió en el futuro. Las dinámicas temporales 

tradicionales, donde las narraciones suponen la “superación” de las distintas fases 

históricas del “desarrollo de la humanidad” parecen haberse diluido en una sensación de 

letargo y tedio10, de un presente prolongado que, sin posibilidades de futuro, nos hace ver 

con demasiada cercanía y empatía lo que ocurrió durante el pasado. Uno podría decir que 

no hay ya sensación de superación alguna, sino que más bien de pura actualidad (o quizá, 

de un largo estado de emergencia).  

El desfase entre pasado, presente y futuro se acrecienta al percibir que la ilusión 

colonial del adelanto de las metrópolis se ve desmantelada cuando sabemos que el modelo 

imperante fue experimentado primero aquí, en una de las tantas colonias que se suponían 

relegadas a probar las modernizaciones con un razonable atraso11. Aquí, en Chile, un país 

pequeño e irrelevante el futuro se vivió antes que, en cualquier otro lugar, es decir, el 

futuro fue aquí. 

“Chicago Boys Project” (2018-2019) de Patrick Hamilton trata precisamente de ese 

futuro que ya fue, de ese pasado que no deja de ocurrir, puesto que, en rigor, capturó para 

sí las energías del futuro y las convirtió en consenso. Mediante una larga investigación, 

Hamilton trabajó sobre los archivos plenamente visibles, abiertos y transparentes que 

describen minuciosamente cómo se desarrolló el itinerario que llevó a una escuela 

económica menor, como la de Chicago, a ser la protagonista de nuestra era. A pesar del 

 
10 Tedio que de un modo esquizofrénico se mezcla con el éxtasis de vivir al límite. Hoy asistimos a una 

etapa donde la ecología constantemente nos recuerda que el “fin está cerca”, pero no somos capaces de 

responder, sino que solo de padecer tal sensación de catástrofe cercana. 
11 Sobre esta inversión, David Harvey afirma que: “De este modo, y no por primera vez, un brutal 

experimento llevado a cabo en la periferia se convertía en un modelo para la formulación de políticas en el 

centro” (2007, pág. 15). El autor reconoce que las reformas chilenas informaron a las reformas que durante 

los ochenta llevaron a cabo Thatcher en Gran Bretaña, y Reagan en EEUU.  
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aire de secretismo y confidencialidad que caracterizó las múltiples operaciones de 

desestabilización y boicot que organizó EE. UU. en el continente, la consolidación del 

orden neoliberal –paradójicamente– no fue tan oculta como sí lo fueron otros proyectos 

(el propio Golpe de Estado de 1973, que recién en los 2000 pudo ser “desclasificado” de 

los archivos de la CIA). Hamilton trabajó entonces sobre un archivo visible, pero 

ignorado, puesto que aún hoy produce un relato que pone a nuestro país en el centro de la 

historia reciente de modos inusitados (tanto para nosotros, como para el resto del 

mundo)12.  

Quizá esto –la visibilidad– sea central en nuestra época, o por lo menos la ilusión 

de que ésta existe, puesto que vivimos un momento donde el volumen de información que 

circula libremente en las redes ha desactivado nuestra capacidad de mirar con más 

atención aquello que ocurre a plena luz del día. Podemos ver cotidianamente qué ocurre 

en nuestras ciudades y las de todo el mundo con tal nivel de detalle que ya no cabe 

imaginar con el mismo entusiasmo que durante la Guerra Fría, que hay complots que 

ocurren bajo nuestras narices. El régimen digital confirma desde su inicio que no es 

inviolable, que es vulnerable a múltiples factores y que es la circulación permanente –y 

no la retención– su carácter fundamental, por lo que el mundo entero se ofrece 

permanentemente para ser escrutado, aunque eso sea en rigor una labor inhumana por su 

envergadura. 

Entre los archivos que Hamilton revisa, hay una carta escrita en 1976 por Orlando 

Letelier, quien estaba exiliado en Washington, misma ciudad donde sería asesinado por 

la dictadura chilena en el primer atentado terrorista realizado por otro Estado en la capital 

norteamericana. En dicha misiva, escrita a más de cuarenta años, Letelier parece 

hablarnos justamente a nosotros, a nuestros tiempos. El lenguaje utilizado y las lecturas 

políticas que realiza se corresponden a nuestras aproximaciones a la dictadura, donde el 

terrorismo de Estado no fue más que el modo en que se abrió el camino para implementar 

la famosa “doctrina del shock”, que tal como Letelier recuerda, Milton Friedman recetó 

como “la única medicina” para Chile (Letelier, 1976).  

Nos impacta reconocernos en el pasado, ver cómo los hechos de ayer poseen 

absoluta actualidad en la medida que aún no pueden ser pensados en una época distinta 

de la nuestra. Toda esta sensación de perplejidad recorre el trabajo que Hamilton hace 

sobre los archivos, que son intervenidos simplemente al reproducirlos en papel rojo, que 

al juntarse con el negro de la tinta dispara asociaciones inmediatas con el legado 

anarcosindicalista (la bandera rojinegra), pero también con la violencia simbólica del rojo 

que tiñe portadas tan inocentes como la que retrata a Milton Friedman jugando tenis en 

su visita a Chile. El bicromatismo del archivo de los Chicago Boys estetiza los 

 
12 Sucede algo similar con el legado de la Unidad Popular, donde el impacto internacional que tuvo –no 

olvidemos que fue llamada vía chilena al socialismo– fue enorme, tanto en su desarrollo como fin, puesto 

que ofrecía opciones a los socialismos democráticos que buscaban salir de la vía insurreccional que la 

relativamente reciente Revolución cubana ofrecía. 
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documentos, tensionando así su coeficiente documental, su capacidad de narrar o 

describir aquello que ocurrió en el pasado de modos neutros u objetivos. Enfrentarse a 

hojas de un vibrante carmesí, que sobre estimulan la retina de un modo sin duda alguna 

decorativo es quizá el asunto más inquietante, puesto que no lo miramos ya como 

investigadores, sino que podemos contemplarlo desde la completa escisión. Tal como 

dijera Benjamin:  

La humanidad, que antaño, en Homero, era un objeto de espectáculo para los dioses 

olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha 

alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de 

primer orden (1989, p. 57).  

 

Estos archivos son el testimonio de cómo se construyó ladrillo a ladrillo esa 

edificación en la que vivimos, donde hay muros y rejas, pero paradójicamente todo estaría 

diseñado pensando en “la libertad de elegir”. 

 

Trabajo, manualidad y desmaterilización 

 

En la obra de Hamilton el trabajo como noción ha sido central y las herramientas 

como medio donde la fuerza de trabajo encuentra la posibilidad de producir han sido sus 

materiales. Sin embargo, en una época de economías y arte desmaterializados, las 

herramientas parecen ser objetos arqueológicos, de un tiempo ajeno. Esta cuestión ha sido 

trabajada por Hamilton como la “estética del subdesarrollo” (VVAA, 2015), de las 

modernizaciones fallidas o implementadas parcialmente, donde la industria convive con 

el orden agrario, la tecnología con la tradición y el capital sigue anclado a la fuerza de 

trabajo manual.  

En esta investigación, Hamilton trabaja el momento inaugural de ese orden que 

impone la pobreza a un sector entero del mundo, y la riqueza a otro, porque no podemos 

desconocer que el ordenamiento económico actual reproduce la estructura de dominación 

que existía antes (es de hecho, el modo que el norte encontró para sobrevivir nuevamente 

la crisis del capitalismo, específicamente la de 1973 (Harvey, 2007, p. 33). En este 

proceso, el trabajo físico y manual fue expulsado del imaginario económico de occidente, 

puesto que ahora las economías viven más atentas de los vaivenes de la bolsa, que, de las 

efectivas fuerzas productivas, que son las únicas que realmente producen riqueza. Sin 

embargo, esta cuestión no deja de ser una ilusión, que animada por el entusiasmo y la 

utopía informática nos hace pensar que la industria ya no es importante, que el capitalismo 

digital es ya la mayor fuente de riqueza (no deja de llamarme la atención cómo 

documentales y columnas insisten al referirse al “big data” con el mantra de: “la 

información es hoy más valiosa que el oro”) y por lo tanto, el trabajo como lo conocíamos 

estaría en extinción.  
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Ahora, ¿dónde se fue la producción? ¿es que realmente nuestros smartphones son 

los mayores productores económicos del presente? Basta con examinar un poco esos 

mismos artefactos para reconocer que la producción no ha desaparecido y jamás lo hará, 

solo que ahora fue radicada en otros lugares, donde los marcos de reconocimiento de la 

condición humana son mínimos: China, India, Taiwán, Indonesia, Vietnam, Singapur, 

entre otros, son aquellos países que aún tienen fábricas, que aún trabajan en su sentido 

moderno, pero que a diferencia del resto del mundo (fundamentalmente occidente), sus 

habitantes no son parte de las vidas que merezcan ser tomadas en cuenta13. 

En este proyecto, Hamilton se resiste a dejar de lado las herramientas, el vínculo 

efectivo entre trabajo y capital, sin embargo, su labor se ve enturbiada por la especulación 

financiera, proceso fundamental de la economía neoliberal.  

Unos guantes de trabajo colgados, deflacionados, hacen evidente la transformación 

del orden laboral moderno, que, con toda su épica labrada a la luz de la propaganda y 

retóricas modernas, hicieron de la producción un elemento central en la medida que 

reflejaba el potencial humano desatado. Estos guantes que ya no son utilizados funcionan 

también como puños invertidos, tal como las manillas con forma de puños alzados 

realizadas por Ricardo Mesa en el edificio de la UNCTAD, que, una vez realizado el 

Golpe, la Junta Militar dio vuelta para enfatizar cómo el puño de hierro militar aplastó al 

movimiento sindical para siempre en Chile (Harvey, 2007, p. 14)14. Pero a su vez, hablan 

de la nueva fuerza laboral industrial, esa que habita China o Vietnam, ambos países 

“comunistas”, donde los derechos laborales son conceptos enteramente desconocidos e 

intraducibles para tales contextos. Los puños en alto que son aún la propaganda más usual 

de aquellos países no constituyen más que una imagen vaciada de sentido. Los guantes 

en la obra de Hamilton se presentan como delicadas naturalezas muertas que cubren sus 

archivos de los Chicago Boys, funcionan, así como decretando el fin de una era –la del 

trabajo–. 

En paralelo, Hamilton desarrolla otra serie llamada: “Pinturas abrasivas”, que 

consiste en telas recubiertas de papel de lija que componen formas geométricas (como la 

que poseen los muros de ladrillos, por ejemplo). Estas pinturas, que agreden al tacto, pero 

seducen la mirada, funcionan como las mercancías que se ofrecen al consumidor 

desprovistas de todo el trabajo que las labró para finalmente ser pura imagen. Los motivos 

 
13 Judith Butler afirma en “Vida Precaria: El poder del duelo” que: “Algunas vidas valen la pena, otras no; 

la distribución diferencial del dolor que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto 

no produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano: ¿qué cuenta 

como vida vivible y muerte lamentable?” (2016, pp. 16-17). Refiriendo a un estatuto diferenciado entre la 

capacidad de duelo que manifiesta la sociedad occidental en torno a ciertas vidas (las blancas, cis y 

cristianas parecen valer más que todo el resto). 
14 No solo se realizó esta operación a nivel simbólico y burlesco, la Junta decretó que ya no se hablase más 

de los “obreros” en la legislación nacional, exiliando tal noción incluso hasta nuestros días (Camilo Taufic 

lo señala en su libro Chile en la Hoguera de 1974). 

N. del A.: Agradezco a Cristian Maturana por la referencia a este dato, quien trabajó una obra (“Obrero”, 

2019) a partir de la ausencia del obrero en el imaginario chileno, en Galería Metropolitana. 



El futuro fue aquí  Diego Parra 

73 
 

geométricos citan a su vez a la tradición pictórica moderna; la planitud y las 

composiciones all over que fascinaron a Greenberg se perciben aquí como grandes 

planchas que bien podrían ser infinitos frisos abrasivos. Esta capacidad expansiva parece 

ser una actitud constante en la obra de Hamilton, quien trabaja usualmente con objetos o 

formatos modulares, los que por acumulación y contigüidad terminan elaborando grandes 

series que desafían la idea del objeto único y del sentido seguramente contenido solo en 

una pieza. Esta multiplicación de objetos revela quizá un vínculo nostálgico con la 

“estética de la abundancia” propia de lo industrial, producción ausente en un país como 

Chile, que a partir de las reformas económicas neoliberales fue progresivamente des-

industrializado15, dando paso a un consumo fundamentalmente de importaciones, todas 

ellas ocultas bajo un velo de exclusividad y lujo. 

 

“No hay alternativa” 

 

La serie que da nombre a esta exposición es justamente la de un conjunto de 

ladrillos refractarios que incorporan la visualidad de la bandera rojinegra del 

anarcosindicalismo. Estos ladrillos citan irónica y literalmente el escrito que los Chicago 

Boys produjeron para exponer los mecanismos mediante los cuales la economía chilena 

podía ser transformada, conocido como “El Ladrillo”. Este texto, que en los centros de 

estudios y universidades chilenas ha adquirido el estatus de Sagradas Escrituras, ha sido 

objeto de re-ediciones, comentarios, seminarios, debates y columnas16, es un libro popular 

incluso entre quienes no lo han leído. Todo chileno medianamente informado sabe lo que 

es “El Ladrillo”, aún cuando no sepa nada de economía. 

Sin embargo, este libro, originalmente llamado así por lo voluminoso de su tamaño, 

funciona como metáfora del espíritu refundacional que albergó la dictadura cívico-

militar. La Junta Militar se propuso reconstruir un país libre de aquellos elementos 

nocivos que desestabilizaran el statu quo, quiso instaurar una nueva independencia, 

emulando así a los padres fundadores que organizaron el país durante las primeras 

décadas de la República (Valdivia Ortiz de Zárate, 2010). Esta necesidad por construir 

 
15 Tal proceso vino a hacer retroceder años de políticas desarrollistas que partieron con la constitución de 

la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939, de manos de Pedro Aguirre Cerda. Sin 

embargo, dicho proceso de destrucción fue finalmente sellado con las administraciones “democráticas” 

posteriores a 1990, que afianzaron el modelo financiero al dar paso a una política exterior centrada 

exclusivamente en la firma de Tratados de Libre Comercio, que dinamitaron el residuo industrial que había 

a la fecha. 
16 El Centro de Estudios Públicos (CEP) reeditó en 1992 el libro en cuestión, y han dedicado casi la totalidad 

de sus trabajos en torno a la influencia de Friedman y sus estudiantes en Chile, siendo el espacio más 

relevante para comprender el itinerario político del grupo a lo largo de la dictadura y luego, en la transición 

democrática. 
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todo de nuevo, con cimientos “limpios” demandó de ladrillos que edificaran el sueño de 

un país donde, citando a Margaret Thatcher, no hubiese alternativa.  

Los ladrillos de Hamilton son refractarios, es decir, soportan altas temperaturas 

pues son capaces de repeler el calor, tal como el sistema político-económico construido 

con El Ladrillo, donde toda demanda por reforma o re-estructuración es fácilmente 

repelida por la propia institucionalidad creada por la Junta. La serie de transformaciones 

económicas tuvieron un correlato político, donde el nuevo sistema no podía funcionar sin 

certezas jurídicas, de ahí que la Constitución creada especialmente para dar refugio al 

capital asegure antes que cualquier cosa, el derecho inalienable a la propiedad privada, y 

el deber sagrado del Estado de resguardarlo con todo su poder17. 

Los ladrillos irónicamente sindicalistas de Hamilton evidencian un orden cultural 

donde, tal como afirma Mark Fisher: “El capitalismo ocupa sin fisuras el horizonte de lo 

pensable” (2016, p. 30). Las garantías de funcionamiento del neoliberalismo en Chile no 

se pueden reducir únicamente a los métodos de gobernanza tradicionales, pues su peso es 

tal que llega a infiltrar el terreno de la subjetividad, donde las leyes y acciones de la bolsa 

poco tienen que ver. En Chile los modos de relacionarnos socialmente han sido 

completamente asimilados a las lógicas económicas hegemónicas, donde todo puede ser 

finalmente analizado a través de un razonamiento de costo y beneficio. Toda vida, 

oportunidad, situación, vivencia o identidad puede ser traducida eventualmente a un 

determinado valor monetario; y quien está a nuestro lado es ante todo un competidor, 

haciendo realidad la frase thatcheriana: “no hay tal cosa como la sociedad”. Los ladrillos 

son entonces un módulo constructivo, pero no del futuro, sino que, de una estructura 

infranqueable, de muros que separan lo tuyo de lo mío y a ellos de nosotros. 

 

Desconocer la realidad 

 

“Chicago Boys Project” de Patrick Hamilton sitúa oportunamente aquellas 

memorias y archivos que edificaron nuestro presente, nos presenta de forma elocuente los 

modos en que la imposición de un modelo económico, político y cultural fue realizada en 

un país en estado de sitio. El trabajo realizado sobre los archivos exhibe sin visiones 

conspirativas la absoluta cotidianeidad con que dicho proceso fue desarrollado. Las 

revistas y diarios que se ocuparon de cubrir el itinerario, debates y aconteceres de los 

Chicago Boys se muestran con tal nivel de transparencia que se hace inverosímil pensar 

que todo Chile fue testigo –sin saberlo– de cómo se fraguó lentamente toda una contra 

revolución económica global. 

 
17 Todo esto, ciertamente ha quedado en entredicho con la actual Convención Constitucional, que definirá 

la nueva institucionalidad del país, dejando en el pasado al antiguo régimen político-económico. 
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De ahí que sea fácil desconocer o al menos extrañarse frente a la realidad que esos 

documentos exhiben, puesto que reconocer una historia propia ahí implicaría derribar las 

esperanzas que nos permiten débilmente ofrecer resistencia a las expresiones cotidianas 

del sistema (la exclusión, la precarización, la desposesión, etcétera). Hamilton ofrece sin 

mediaciones ni artilugios demasiado efectistas lo que ocurrió, quizá en un gesto cínico 

hace evidente la receta que Friedman nos prescribió en 1975 y 1981, donde se 

desnaturalizó definitivamente el metafísico matrimonio entre la democracia y el 

capitalismo. A partir del caso chileno se demostró que la liberalización radical de la 

economía podía convivir sin conflictos aparentes con la supresión total del estado de 

derecho y la democracia, cuestión que podemos ver hoy reflejada en el progresivo giro 

autoritario de las democracias occidentales. No es casual que el recorrido documental de 

Hamilton finalice con la imagen del candidato presidencial de la extrema derecha José 

Antonio Kast, quien le entrega un ejemplar de “El ladrillo” al presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, como compartiendo el secreto de la abundancia. Un secreto simple y efectivo, 

la “democracia” no tiene por qué ser el límite para la expansión infinita del capital, y, por 

lo tanto, no hay ley o ritual republicano que no pueda ser burlado con el objetivo de 

asegurar la perpetua circulación de la riqueza.  

En junio de 2019 se estrenó en Netflix el documental “Al filo de la democracia”, de 

la realizadora brasilera Petra Costa, donde se describe el proceso de deterioro democrático 

desde el fin del último gobierno de Lula, hasta el ascenso de Bolsonaro como efecto 

inusitado de la operación Lava Jato y el impeachment a Dilma. El documental da cuenta 

de cómo la socialdemocracia brasileña se imbricó lentamente en una red de corrupción 

que los alejó de quienes los votaron y los acercó peligrosamente a la oligarquía, que una 

vez harta de las cada vez mayores cuotas de participación popular y democratización en 

Brasil, decidió dejar caer a los “administradores temporales” del poder –el Partido de los 

Trabajadores–, para dar paso a una renovación política que permitiese a la larga, abrir 

nuevamente los flujos del capital. Los procesos de inclusión que el PT había originado 

parecían irreversibles, sin embargo, mediante ardides tecno-políticos (el uso de fake news, 

el diseño jurídico de demandas absurdas, la actuación corporativa de las fuerzas 

conservadoras y la utilización del cristianismo evangélico pentecostal) todo pudo ser 

contrarrestado. Y en el centro de toda la operación, figura justamente la industria de la 

construcción (nuevamente, los ladrillos son el eje), que fue la mafia que corrompió en su 

mayoría a toda la clase política. Costa, descendiente de una de las familias de empresarios 

de la construcción más importantes de Brasil interpone a la destrucción simbólica del 

orden democrático las imágenes incesantes de trabajadores y maquinaria de construcción, 

que, así como edificaron Brasilia, luego terminaron derrumbándolo todo. 

En la imagen de Bolsonaro recibiendo “El Ladrillo”, es interesante cómo el pasado 

retorna al presente con absoluta continuidad. Tal como manifesté al inicio de este texto, 

el neoliberalismo ha producido un tiempo extraño, donde el pasado y el presente se 

mezclan para generar una sensación de actualidad pura. En Chile la implementación del 

modelo aseguró el crecimiento económico a costa de la democracia, y ahora en Brasil –
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de un modo sin duda alguna innovador– la democracia persiste nominalmente, pero bajo 

un descrédito absoluto, al punto que es la propia población la que finalmente exige 

librarse del estado de derecho para conseguir la promesa a la chilena de una economía 

refractaria a todo vaivén social y político. Marx escogió la figura de la tragedia y la farsa 

para hablar de la repetición en la historia, conceptos que tienen en común su condición 

teatral o interpretativa, quizá en la actualidad nos vemos sometidos a una nueva 

escenificación, donde los actores cambian, pero la dinámica es la misma: mantener a 

como de lugar el orden de dominación. 
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Alteridad y racismo. 
 

Reflexiones en torno a la obra de Bernardo Oyarzún 

Constanza Navarrete Wilder 

 

Resumen: 

El racismo y su incesante marginalización, discriminación y violencia es algo que 

ha existido históricamente a nivel mundial, sobre todo desde el colonialismo. Sin 

embargo, a partir de ciertos acontecimientos que se han llevado a cabo, como el 

asesinato a individuos mapuche en Chile, entre ellos Camilo Catrillanca o 

Alejandro Treuquil, o bien la muerte de George Floyd en EE.UU –promotor del 

movimiento Black lives matter–, se torna necesario y urgente repensar aquel 

fenómeno.  

El objetivo de este ensayo es analizar y reflexionar sobre la alteridad, el racismo 

y sus consecuencias sociales a partir de la obra del artista chileno descendiente 

mapuche Bernardo Oyarzún (1963-), haciendo un breve recorrido por su 

trayectoria artística, comenzando con Bajo sospecha (1998) hasta Werkén, 

presentada en la 57 bienal de Venecia en 2017 bajo la curaduría de Ticio 

Escobar. Su obra es política en tanto que expone el ocultamiento y negación a 

nuestras raíces, así como las prácticas colonialistas frecuentemente 

naturalizadas, para observarlas con una mirada incisiva y cuestionadora. Para 

ello utiliza las técnicas de la instalación y fotografía, aludiendo a su propia 

biografía. El Arte contemporáneo opera como un marco de visibilización, 

discusión y crítica frente a las zonas oscuras, incómodas o denegadas de la 

realidad, donde Oyarzún problematiza la situación del mapuche desde la 

alteridad y marginalidad que ha representado en nuestro país, incluso hoy en el 

siglo XXI y en supuesta democracia; ámbito que adquiere nuevos 

cuestionamientos y pretensiones luego del estallido y revuelta social del 2019, y 

ad portas de la conformación de una nueva Constitución en Chile. 

Palabras clave: Bernardo Oyarzún, Arte contemporáneo, Alteridad, Racismo 
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Introducción 

 

El presente ensayo aborda las nociones de racismo y alteridad tomando como caso 

de estudio el trabajo del artista visual con ascendencia mapuche Bernardo Oyarzún (1964, 

Chile). Se hará un breve recorrido mediante el análisis de algunas obras emblemáticas, 

entre ellas Bajo sospecha (1998), Cosmética (2007) y Funa (2017), haciendo énfasis en 

una de sus últimas instalaciones: Werkén. Dicha obra fue realizada en ocasión de la 57ª 

bienal de Venecia en 2017, bajo la curaduría de Ticio Escobar (1947, Paraguay), quien 

invita a Oyarzún para realizar un proyecto específico para el pabellón chileno en torno a 

la “cuestión mapuche”. De ese trabajo conjunto surge Werkén, cuyo título está en 

mapudungún y significa portavoz o mensajero de la comunidad. Desde aquel compromiso 

autobiográfico y territorial, Oyarzún problematiza la condición del individuo mapuche en 

el marco del Arte contemporáneo, su ocultamiento, violencia y vulneración por parte de 

la sociedad chilena, al igual que en otras naciones americanas en donde se ha elevado la 

figura del colonizador blanco europeo y la influencia estadounidense hasta prácticamente 

enterrar nuestras raíces. Por ende, su obra es un modo de dar voz y visibilización a la 

minoría indígena, aún presente y en continua batalla por defender sus derechos, recuperar 

sus tierras y revitalizar sus costumbres. 

A partir de aquellas nociones, y considerando los recientes fallecimientos y 

prácticas violentistas hacia personas mapuche, se pondrá en relación la obra de Oyarzún 

respecto al contexto del Arte contemporáneo. Asimismo, se hará una breve reseña sobre 

algunas de sus principales obras, cuyas temáticas atraviesan la alteridad y racismo en 

Chile; una mirada crítica y política frente a la hegemonía socioeconómica y cultural 

imperante en la actualidad. Para ello, la metodología trabajada consiste en reflexionar 

sobre el concepto de alteridad y sus implicancias sociales hoy, principalmente desde el 

filósofo coreano Byung-Chul Han y el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Luego teorizar 

la noción de Arte contemporáneo considerando autores como Andrea Giunta y Sergio 

Rojas, para finalmente vincular dichos enunciados al artista en cuestión. 

 

Colonialismo: racismo y alteridad 

 

El término Alteridad viene del latín alter que significa "otro". Pero para que haya 

un otro debe existir la posición de "uno" (el yo). Este concepto junto al de otredad son a 

menudo utilizados por diferentes filósofos y antropólogos para referirse a la perspectiva 

del otro, ya sea racial o sexual. A través del otro, uno puede conocerse mediante la 

comparación, no con el fin de excluir sino para comprender las diferencias y diversidad 
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cultural. Conocer al otro implica salirse de uno para abrirse a la diferencia de lo 

heterogéneo, de lo que no es igual. 

La cuestión del otro y la alteridad siempre se considera desde la perspectiva del 

hablante o enunciador del discurso, que históricamente ha representado una hegemonía 

dominante e imponente desde siglos atrás, producto del colonialismo. El avasallamiento 

que ejerció el europeo colonizador antaño sobre tierras americanas sigue penando en 

diferentes formas hasta la contemporaneidad mediante internalizadas y normalizadas 

prácticas violentistas. Basta mirar la historia de Chile para notar la continua vulneración 

hacia los pueblos originarios, quienes todavía anhelan recuperar su autonomía, sus 

prácticas y tierras. Hablar el español o insertarse en un sistema, acaso forzoso para la 

subsistencia, no es suficiente para ser parte y sentirse respetado.  

En La expulsión de lo distinto (2017), Byung-Chul Han define una de las 

problemáticas humanas a lo largo del tiempo y lo que sucede hoy en día. Ahí donde el 

otro o distinto constituye una amenaza para quien desea dominar, se le margina, omite, 

expulsa o extermina, por motivos ideológicos (religiosos, políticos) o étnicos. El filósofo 

lo enfoca principalmente al fenómeno de la globalización, el neoliberalismo y lo que 

ocurre con la era digital. Sin duda, todo ello ha conducido a cierta homogeneización 

cultural, ya sea incluyendo o bien excluyendo a los que no calzan con las variantes 

posibles del modelo neoliberal y del progreso, pues éste solo crearía diferencias 

comercializables. Para Han, el arte, la poesía y la filosofía deben producir la alteridad que 

causa extrañeza, misterio y asombro, a diferencia de la mayoría de las esferas de la vida 

cotidiana, en que la sociedad del consumo y del me gusta digital lo anulan, tornando las 

cosas complacientes, familiares y apacibles, ya que se elimina la distancia y, por ende, la 

negatividad de lo distinto. 

La diversidad solo permite diferencias que estén en conformidad con el sistema. Representa una 

alteridad que se ha hecho consumible. […] a causa de una pluralidad aparente y superficial, no se advierte 

la violencia sistemática de lo igual. La pluralidad y la elección fingen una alteridad que en realidad no 

existe. (Han, 2017, p.49) 

La misma destrucción y alteración a los monumentos hoy, no solo en Chile sino en 

el mundo, alude a una necesidad de re-escribir los relatos oficiales, instaurados por los 

grupos de poder desde hace décadas. Es lo que Aníbal Quijano ha denominado 

colonialidad del poder, cuyo articulador central es el racismo, creador de conductas, 

historia y memoria;  

 

El hecho de que los europeos occidentales imaginaran ser la culminación de una trayectoria 

civilizatoria desde un estado de naturaleza, les llevó también a pensarse como los modernos 

de la humanidad y de su historia […] como lo nuevo y al mismo tiempo lo más avanzado 

de la especie. […] al mismo tiempo atribuían al resto de la especie la pertenencia a una 

categoría, por naturaleza, inferior y por eso anterior […] los europeos imaginaron también 
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ser no solamente los portadores exclusivos de tal modernidad, sino igualmente sus 

exclusivos creadores y protagonistas. (Quijano, 2014, p.790) 
 

Un acercamiento al Arte contemporáneo 

 

Si bien lo contemporáneo tiende a asociarse con el presente inmediato –

etimológicamente con-tempus: “estar con el propio tiempo”–, el consenso generalizado 

en el campo teórico es que iría más allá de una mera categoría cronológica. O sea referiría 

a un presente pero cruzado por múltiples temporalidades. En la contemporaneidad 

artística es necesario aludir tanto a lenguajes, recursos como problemáticas, abordadas en 

un conjunto de obra amplio que integra a diferentes artistas y lugares de producción. A 

grandes rasgos, se podría decir que se trata de obras que exceden los lenguajes y cánones 

tradicionales, incluyendo otros medios y sentidos (más allá de la visión como órgano 

privilegiado en la historia del arte visual) y que circulan en espacios artísticos como extra-

artísticos. Para ello, Andrea Giunta subraya la idea de observar la situación específica en 

que se enuncian tales obras, cómo intervienen y configuran un determinado momento y 

sentido. 

De igual modo, invalida el binomio centro/periferia que predominaba hace unas 

décadas (alrededor de los sesenta), señalando la necesidad de repensarlo o resituarlo18, 

pues las actuales “periferias” ya no se consideran como otredad radical respecto a los 

centros metropolitanos; más bien son intersticios donde pueden desplazarse para tomar, 

dejar o compartir elementos provenientes de los centros. En ese sentido, “lo periférico-

latinoamericano es una superficie de deslocalización-relocalización de los saberes en 

circulación que se materializan –y corporalizan– en situaciones y experiencias” (Richard, 

2014, p.22). Por ende, esta noción de latinoamericano-intersticial implica un constante 

movimiento entre márgenes y centralidades, que trasciende las fronteras de lo local-

global, al igual que lo “propio” y “ajeno”.  

Por otro lado, el filósofo chileno Sergio Rojas plantea que la evolución del arte 

obedece a “lo que podríamos denominar como la puesta en obra de una progresiva 

reflexión sobre el lenguaje” (2008, p.37). El arte se torna “contemporáneo” mientras 

guarde sintonía con su realidad, comprendiendo que ésta yace continuamente creándose 

y cambiando. Parte del arte ya no buscaría llevar la realidad a su representación, sino que 

presentar la realidad misma, por ejemplo, a través de objetos, instalaciones o referida en 

la representación, aunque no de forma literal. Se trata de “recuperar la relación con la 

alteridad de lo que no ha ingresado en el cuerpo estético de la representación” (Rojas, 

 
18 Cuestión compartida y debatida entre los teóricos Ticio Escobar, Leonor Arfuch, Néstor García Canclini 

y Andrea Giunta, quienes participan del libro Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte, editado 

por Nelly Richard en 2014. 
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2008, p.76). En esa dirección, nos enfrentamos a un proceso de producción de sentido en 

donde el artista y su obra constituyen, en cierta medida, un cuerpo social, pues no obedece 

solamente a una singularidad o experiencia personal, sino que a menudo presenta un 

conflicto que atraviesa a la sociedad y sus diversas comunidades.  

 

Bernardo Oyarzún y su compromiso con la contingencia mapuche 

 

Bernardo Oyarzún es un artista chileno con ascendencia mapuche, pues su abuela 

pertenecía a dicha etnia. Si bien se le ha tildado en varias ocasiones como “artista 

mapuche”, Oyarzún reconoce que no se identifica del todo con aquel término, ya que 

creció, estudió y se ha desarrollado dentro de la sociedad chilena e incluso internacional, 

sin si quiera hablar el mapudungún ni conocer a fondo la cultura indígena. En efecto, por 

mucho tiempo ignoró su descendencia puesto que ni siquiera era tema en su casa, al igual 

que en muchos otros hogares de Chile. Al respecto, señala que  

[...] hay una gran tendencia a hablar de los ancestros europeos que uno tiene, pero no de los 

ancestros indígenas. Los mecanismos que han utilizado los estados a lo largo de toda 

Latinoamérica de invisibilizar el mundo indígena, relegando lo indígena a un plano 

marginal, al que nadie tiene acceso, por lo tanto no existe, así como no existió en mi familia. 

Y diría que incluso existe la secreta esperanza de que “esto” va a desaparecer, de que se va 

a olvidar. La inducción es permanente, en el colegio, en todos lados a identificarse con “lo 

chileno” y negar este otro mundo cultural. Pero es absurdo, porque toda la cultura popular 

está impregnada de “lo indígena”, pero la gente no lo ve. (Castro, 2017, online) 

 

Pese a no reconocerse como mapuche, se interesa y problematiza estos temas en su 

corpus de obra como un modo de denuncia y concientización social. Sin llegar a ser un 

vocero o activista respecto a los derechos de la cultura indígena –cosa que él mismo 

descarta– es un artista que, desde su legado familiar se posiciona frente al tema, 

expresando su visión crítica y reflexiva, mas no tomando partido ni pretendiendo 

abanderarse. 

Oyarzún proviene de una familia campesina que vivía en Chiloé y emigra a la 

capital, a la comuna de Cerro Navia. Terminó su etapa escolar en una escuela industrial, 

con enfoque técnico-profesional. Luego entró a Electricidad, para finalmente terminar 

estudiando Artes plásticas en la Universidad de Chile –tema no menor para su familia, ya 

que ser artista significaba “morirse de hambre”–. Ahí se especializó en pintura y grabado, 

aunque con el tiempo se ha dedicado a otras disciplinas como la instalación y fotografía, 

debido a la necesidad de buscar un lenguaje más adecuado para los mensajes que busca 

transmitir. 

Con participación en más de 15 bienales y numerosas exposiciones tanto en Chile 

como en el extranjero, Oyarzún se ha posicionado en el mundo del arte y la crítica como 
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uno de los artistas más destacados y conocidos en Chile actualmente. Algunas de sus 

obras más relevantes son Bajo sospecha (1998), Cosmética (2007) y Funa (2017), por 

mencionar algunas. A través de dichas obras, realizadas en diferentes años y lugares, se 

puede percibir a grandes rasgos su línea de trabajo, en las que aborda la discriminación, 

clasismo, racismo y el continuo avasallamiento y menosprecio hacia la realidad indígena 

local. 

Es así como en Bajo sospecha19 el artista presentaba 3 fotografías de gran formato 

de sí mismo, en los ángulos que se suelen retratar a los detenidos: de frente, de lado y en 

45°. Aquello junto a un retrato hablado de sí mismo –realizado por un amigo suyo que 

trabajaba en la policía–, y a decenas de pequeñas fotografías de su parentela. Este trabajo 

fue realizado a partir de una experiencia personal en la que fue detenido por sospecha –

concepto abolido ese mismo año, 1998–, de acuerdo con sus rasgos físicos. Estos retratos 

son tomados de tal forma que él mismo asegura no reconocerse; el autorretrato pasa a ser 

de alguna forma el anti-retrato, aludiendo a la mirada estigmatizada, controladora y 

discriminadora de los policías. La obra representa el cinismo en que se maneja la sociedad 

contemporánea, pues las características del “delincuente” son análogas a las del mestizo 

chileno. Tal como aparece en el retrato hablado, en el cual se dice: “tiene la piel negra, 

como un atacameño. El pelo duro, labios gruesos prepotentes, mentón amplio, frente 

estrecha, como sin cerebro”; descripción que además plantea al mestizo como un 

descerebrado o, en otras palabras, estúpido. 

En Cosmética, expuesta inicialmente en la 10ª bienal de la Habana, Cuba, 

nuevamente vemos fotografías del artista, cuyos retratos tampoco tienen que ver con la 

imagen general de él: las posturas, atuendos, gestos y miradas son una ironía respecto al 

concepto de belleza y erotismo occidental, inserto forzosa e inadecuadamente en nuestra 

sociedad. De ese modo, el artista retoca con photoshop las fotografías, aclarándose el 

pelo, los ojos y la piel, como un gesto de negar y disfrazar su condición de mestizo para 

calzar en un estereotipo de belleza foráneo. Lo mismo con su imagen a lo Hombre de 

Vitrubio de Da Vinci; dibujo que representa supuestamente las medidas ideales del 

hombre que, en el caso de Oyarzún, no son afines. De ahí que la obra plantee tanto una 

paradoja como una mirada crítica, disidente y burlesca sobre los estándares mediáticos de 

belleza y sensualidad masculina. 

Por último, Funa fue un proyecto otorgado por Fondart Nacional 2016, expuesto en 

el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, Chile. La obra consistía 

en 7 frisos con distintas escenas de la historia de Chile, basadas en referentes fotográficos. 

Funa, que en mapudungún significa ruina, podrido o estiércol, exhibe la matanza y abuso 

 
19 Bajo sospecha marca un hito en la trayectoria de B. Oyarzún al ser su primera muestra individual, en el 

año 1998, cuyo texto curatorial es escrito por el filósofo antes citado, Sergio Rojas. El 2017 se volvió a 

exhibir la obra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, a propósito de la exposición El bien 

común, curada por Paula Honorato. 
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de los pueblos indígenas por los colonos españoles, incluyendo diversos eventos de 

violencia posteriores como opresión política durante el régimen militar, el genocidio 

Selk’nam, protestas estudiantiles, la explotación de obreros y mineros en el norte, entre 

otras. Por ende, el título Funa sería una irónica contradicción sobre lo que se solía mostrar 

en los frisos griegos, los que portaban una connotación heroica asociada a la gloria, al 

igual que los monumentos; materialización escultórica y urbana en base a los relatos 

hegemónicos de carácter colonial.  

 

Werkén: los mensajeros en la 57ª Bienal de Venecia 

 

Esta breve contextualización sobre la obra de Oyarzún permite comprender con 

mayor claridad las operaciones e intenciones puestas en Werkén, donde se veían alrededor 

de 1300 máscaras –llamadas kollongs– acumuladas, dispuestas en forma circular y 

mirando hacia afuera (al espectador), sostenidas sobre unos finos pilares metálicos de 

base cuadrada. La instalación, que ocupaba una sala de 17x17 metros, era recorrida por 

luces led rojas que avanzaban lineal y horizontalmente por los muros, mostrando los más 

de 1000 apellidos mapuches vigentes en Chile al día de hoy.  

Los kollongs son personajes rituales que utilizan la máscara y con ella se 

transforman. Según Oyarzún, kollong “es el protector de la Machi y del mismo ritual. 

Tiene poder metafísico y práctico. Ejerce acciones en pro del ritual y protege contra los 

males, los demonios […] es un contenedor estético, además de lo ritual, lo antropológico 

e histórico” (Atal, 2017, pp.10-11). Las máscaras de la exposición fueron manufacturadas 

por gente mapuche por encargo del mismo Oyarzún, quien las sacó de su contexto para 

resituarlas con un nuevo sentido y función en el espacio de la bienal de Venecia; gesto 

equivalente a lo que ocurría con los ready-made de Duchamp a comienzos del siglo XX 

–manteniendo las diferencias de creación y uso sobre los objetos en cuestión–. 

Podríamos sostener que tales máscaras portan una poética que trasciende el aspecto 

físico para abrirse a un ámbito simbólico y también espiritual. De hecho, a pesar de su 

simplicidad formal e incluso “tosquedad”, son bastante expresivas. Imaginarse en la 

instalación es como enfrentarse a cientos de kollongs que te interpelan, observando si 

acaso eres o no un demonio, un enemigo o un peligro, y así permitirte ingresar a la mística 

del ritual, que se ha detenido por unos instantes. Mientras tanto, los múltiples apellidos 

en forma de luz recorren la sala, reflejando sus brillos sobre los soportes metálicos en que 

yacen suspendidas las máscaras.  

En Werkén se combinan dos lenguajes visuales: por un lado, el carácter orgánico y 

artesanal de la confección manual de las máscaras; y por otro, la tecnología de las luces 

led en movimiento. Lo que pudiese parecer extraño en una primera mirada, pone en obra 

las reflexiones propuestas por el curador y teórico Ticio Escobar, respecto al arte popular 
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o arte indígena, más allá de su funcionalidad o carácter ornamental. En la obra, Escobar 

junto a Oyarzún presentan las máscaras en tanto artesanías y obras de arte, sin dualidad 

ni distinción. El que sean objetos de uso ritual no resta valor a su potencial estético y 

simbólico, omitiendo las antiguas oposiciones binarias en torno al “gran Arte” y el “arte 

popular”, étnico o folklórico, demostrando que sí pueden convivir e incluso pasar a ser 

uno solo.  

En las culturas étnicas, la eficacia de las formas estéticas no debe […] ser estimada desde 

su mayor o menor independencia de funciones, sino desde su mayor o menor capacidad de 

reforzar los muchos contenidos colectivos e imaginar la unidad social. […] La celebración 

ritual intensifica, remata y sobrepasa la experiencia comunitaria; en su representación 

convergen, potenciadas, las diferentes manifestaciones estéticas. (Escobar, 2008, pp. 56-

57) 

 

Aunque el curador lo refiere en tanto manifestaciones estéticas dentro de su propio 

contexto, en Werkén vemos las máscaras desvinculadas de su ritualidad original, situadas 

en cambio en un nuevo ritual, podríamos decir, que implican las bienales en el contexto 

del arte contemporáneo. Si bien los kollong se alejan de su función inicial, no dejan de 

asociarse a sus creadores y portadores. No estarán presentes sus cuerpos, pero sí su 

manualidad, cosmovisión y poética esencial, reflejada en cada una de esas máscaras, 

talladas y decoradas. 

No obstante, la preocupación del artista era no caer en el muestrario de museo 

arqueológico. Por el contrario, dar a entender mediante el montaje que la obra se sitúa en 

un espacio de arte contemporáneo, abierta a la mirada e interpretación de múltiples 

visitantes, pudiendo así cruzar lenguajes y sacarlo de la típica estética museal, en donde 

los objetos suelen ubicarse con cierta distancia y protección entre sí, probablemente detrás 

de una vitrina con su respectiva ficha técnica. Aquí, en cambio, era la cantidad y 

acumulación la que generaba el impacto, alejándose del carácter único y venerado de la 

máscara individual. Así, desde la monumentalidad remitir a lo que pudiera ser un ritual, 

saturado de mensajeros-guerrilleros cuales chamanes que, en vez de uno observarlos a 

ellos, ellos observarlo a uno/a. La idea de las máscaras, además, se puede interpretar como 

metáfora de la aparición y desaparición de sus usuarios, pues éstas referían a los cuerpos 

ausentes de los sujetos mapuche. Los kollongs reemplazaban a los rostros, generando una 

ineludible proyección del cuerpo de quienes, pese a su aparente disminución y 

apocamiento en la cultura e idiosincrasia chilena, aún dejan resabios y permanecen con 

su dimensión ritual, aunque sea parcial. 
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Conclusiones 

 

El artista nacional Bernardo Oyarzún enfatiza a través de su obra nuestra condición 

mestiza, siglos después de la colonización de América, lo cual queda en evidencia 

mediante los cientos de apellidos que fueron expuestos en su instalación Werkén; obra 

que visibiliza abierta e internacionalmente la vigencia actual del mundo mapuche, 

ignorado y muchas veces humillado a lo largo del tiempo, y que poco a poco se ha 

comenzado a re-valorar. En ese aspecto, la propuesta de Oyarzún busca recordar y validar 

nuestros orígenes indígenas en torno a uno de los pocos pueblos aún con vida: el mapuche, 

caracterizado por su fuerza e ímpetu, plasmado en el concepto de Weichafe que significa 

guerrillero o combatiente. 

En un país como Chile, donde tantas otras etnias fueron masacradas hasta su 

desaparición, Oyarzún en un acto de denuncia y concientización, expone las máscaras 

kollongs con tal de exaltar su cultura, vigente y en insaciable conflicto hasta el día de hoy 

con el gobierno chileno, acaso por mejorar con la nueva Constitución. Nos recuerda que 

no venimos única ni exclusivamente de los españoles y del viejo continente, sino que aún 

podemos reconocernos en nuestros ancestros; rostros de la alteridad en la 

contemporaneidad frente a la hegemonía mediática que los ha hecho parecer a menudo 

como terroristas, delincuentes, bandoleros, conflictivos, etc.  

Su obra es política en tanto que hace visible esta situación frecuentemente 

invisibilizada, para observarla con una mirada incisiva y cuestionadora. He ahí lo 

contemporáneo de su propuesta, siguiendo a Sergio Rojas, cuando escribe que la obra de 

Oyarzún nos envía a la reflexión, difiriendo del simple “tomar partido” (2017, p.60). Su 

propuesta es contemporánea no solo por las técnicas utilizadas o por su evidente 

actualidad de fecha, sino por la capacidad de pensar y cuestionar su presente, su entorno, 

y así develar ciertos aspectos opacos de nuestro tiempo. 

¿Quiénes somos los chilenos? ¿Cómo nos posicionamos frente al otro y su 

alteridad? ¿Hemos hecho mea culpa como sociedad frente a los diversos abusos 

acontecidos? Son preguntas que implícitamente portan las obras de Oyarzún para 

replantearnos nuestra identidad mestiza, tornándola contingente y necesaria. En palabras 

del mismo artista, “es levantar una imagen contemporánea de Chile”20 que cada vez se 

hace más patente. Las mismas revueltas sociales de 2019 se pueden interpretar como 

gestos decoloniales que buscan de-construir los discursos de antaño, que han enaltecido 

próceres al mismo tiempo que han omitido y aplastado a otros pueblos, cual violencia 

física y simbólica.  

 
20 Tomado de un conversatorio con Bernardo Oyarzún en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, 

Chile, en octubre del 2017. 
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Belleza indómita:  

“La Papisa II” del Tarot Trans, una obra de Zaida González  

Roxana Toloza Latorre  

 

 

Resumen:  

Este ensayo desarrolla un análisis iconográfico de la carta del Tarot Trans “La Papisa 

II” de Zaida González y reflexiona acerca de su práctica artística: la fotografía de 

estudio que intenta definir lo que la artista concibe como estética latinoamericana. 

Toma como idea principal el concepto de belleza indómita para hacer un recorrido 

que cuestiona el canon desde el activismo gordo, profundizando en la complicidad 

con la artista Rocío Hormazabal, retratada en esta obra.  

 

Palabras clave: fotografía, canon, belleza, estética, activismo. 
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El tarot, objeto de la gráfica popular, que desde sus inicios se planteó como un conjunto 

herético, mezcla de iconografías de tradiciones occidentales religiosas, ocultistas y paganas, es 

reinterpretado por Zaida González en la serie fotográfica Tarot Trans: El Juicio Final, a la que 

pertenece “La Papisa II”. Ese “universo perverso” que muestran sus obras y como ha 

denominado la prensa al imaginario de la artista, no habita en la oscuridad, más bien, la paleta 

de colores vivos, pasteles o fluorescentes que ha desarrollado pertenece a una estética popular 

latinoamericana, como ella le nombra, manifestando en entrevistas su oposición a ser 

catalogada como Kitsch (Z. González, comunicación personal, 16 de octubre de 2018). Así su 

práctica se sitúa en un contexto arraigado a un lugar en el Sur del mundo: Santiago de Chile, 

su gente, sus calles, sabores y olores. Personas disidentes y discriminadas son la cuerpa de su 

obra.   

Zaida González cultiva la fotografía de estudio, su quehacer nos remite a mediados del 

siglo XIX cuando se preparaba cuidadosamente el espacio de trabajo y el escenario se diseñaba 

en base a ciertas convenciones que indicaban cuál era la ocasión memorable: una boda, una 

comunión o el retrato familiar y se consideraba como importante el carácter del retratado, 

utilizando ciertas poses que denotaban su posición social, jerarquía militar, un sentimiento o 

un mensaje para la persona amada. Telones pintados a mano, muebles y la utilería o atrezzo, 

podían simular jardines, ruinas y palacios de ensueño inspirados en el rococó, el renacimiento 

o el barroco. En la exposición Tunekawa: 100 años de retratos que se llevó a cabo en el 2019 

en la Biblioteca Nacional, acerca del archivo del fotógrafo japonés Kyutaro Tsunekawa, que 

residió y trabajó con su estudio en Chile, se exhibió uno de sus telones pintados a mano: una 

estructura de madera sostenía el lienzo en donde difusa, se podía ver una habitación. Lo más 

detallado era un florero situado sobre una mesa que se diluía entre las cortinas de una ventana. 

La estructura contaba con un mecanismo para poder enrollar el telón y cambiarlo si era 

necesario.   

La puesta en escena que Zaida elabora para sus retratos de estudio requiere de la 

confección y transformación de materiales que se logran a través del oficio de la costura: 

técnica aprendida con su madre y abuela, saberes matrilineales. Es así como fue concebida la 

corona con forma de útero que adorna a La Papisa y que lleva una teta como joya, fetiche y 

elemento poderoso y recurrente en su obra, presente también en producciones anteriores como 

la serie de autorretratos fotográficos Zoonosis Zoofílica del 2002. Así mismo muchos de los 

objetos que selecciona pertenecen a amigos o a su familia y están cargados de recuerdos y 

emociones, otros, los encuentra y selecciona en el comercio popular de la capital, como la luna 

dorada e inflable que aparece en la fotografía de “La Papisa II” o el mantel de granadas que 

sirve de telón de fondo. Es en este tipo de objetos y mercancías en donde se refleja la estética 

latinoamericana que menciona Zaida, por un lado, están todos aquellos objetos ornamentales 

que las madres guardan en algún mueble heredado: ángeles, elefantes, tazas, recuerdos de 

viajes, así como también los textiles aprendidos en revistas como Rosita o Eva; manteles, 

servilletas, caminos de mesa tejidos a crochet, y por otro, lo que ofrece el mercado a bajo costo 
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en Meiggs o en algún Mall Chino de barrio, objetos accesibles para el hogar de colores 

chillones, dorados o plateados. A esto se suma la influencia de la producción estética de pueblos 

indígenas de Centroamérica y el Caribe, la Amazonia y los Andes, que han desarrollado ciertos 

pigmentos y que han incorporado colores fluorescentes en sus textiles y pinturas visionarias, al 

seleccionar la materia prima que viene de los países asiáticos. Esta cromática es de su 

preferencia porque tiene semejanza con algún ser vivo, por ejemplo, cierto tipo de aves o 

insectos y al atribuir un significado de protección a cada color.  

 El camino que toma para crear sus obras requiere de tiempo y de un trato con lupa: tomas 

análogicas en blanco y negro de una elaborada escena son pintadas a mano. Una técnica 

desarrollada por el 1800, cuando el deseo de que la fotografía fuera un documento mimético 

del mundo visible llevó a fotógrafos a fusionar ambos medios para crear imágenes realistas, 

interviniendo daguerrotipos con acuarela, crayones y pasteles. La búsqueda de Zaida va más 

allá, pues subvierte los colores e introduce a sus personajes en su mundo onírico. Para ella, 

dialogar con el inconsciente y guiarse por los sueños como fuente primaria es de suma 

importancia (Z. González, comunicación personal, 16 de octubre de 2018). Es así como ha 

gestado gran parte de su obra; imágenes que escapan al olvido cuando logra dibujarlas al 

despertar y que conjura y suspende en el tiempo a través de la fotografía.  

El erotismo de Jan Saudek, lo humano tragicómico de Pedro Almodóvar, la estética 

abyecta de Joel Peter Witkin, son algunos de los referentes que la acompañan para abrir, 

mediante su trabajo, un portal hacia temas tabú que transgreden la censura a los cuerpos por 

sus fluidos, sexualidades y formas. “La Papisa II”, pertenece a una serie fotográfica llamada 

Tarot Trans: El Juicio Final, en donde la artista expone al cuerpo trans chileno en la afectiva 

y cuidadosa selección de las personas que representan los arcanos mayores de esta baraja como 

Maggie Lay, Jorge González, Gabriela Rivero, Johan Mijail, Jorge Díaz, entre otros artistas y 

amigos. La Papisa es interpretada por Rocío Hormazábal, artista visual, actriz, fotógrafa y 

modelo, quién en su práctica artística es activista de los cuerpos XXXXXL, como ella los 

nombra. 

“La Papisa II”, es una carta cargada de elementos religiosos como las columnas del 

Templo de Salomón y la Torá judía. Ella representa el arquetipo de una mujer virgen y 

espiritual, es el aspecto femenino de la divinidad, su sabiduría y poder transformador. El 

Arcano que nos presenta Zaida transgrede esta imagen con la imponente presencia de una mujer 

semidesnuda, voluptuosa y sensual, encarnada por Rocío Hormazábal, cuya mirada hierática 

nos interpela. Para construir la imagen toma elementos del Tarot Rider Waite, ilustrado por 

Pamela Colman Smith y el Tarot de la Nueva Visión, realizado por los artistas italianos Raúl y 

Gianluca Cestaro. Este último, revela lo oculto a través de un giro dimensional que posiciona 

al espectador detrás de cada carta, haciendo visible la cuarta pared y con ella, entrega 

conocimientos esotéricos a los profanos. De ahí que la Papisa del Tarot Trans cargue al búho 

en su regazo, elemento siempre oculto y que se relaciona con la diosa Atenea, la alquimia, la 

noche y la intuición.  



Belleza indómita…  Roxana Toloza Latorre 

90 
 

Nombrar como paganismo a manifestaciones populares que rinden culto a la naturaleza 

o sus elementos, tiene que ver con la etimología de la palabra pagus, que significa bosque en 

latín. Pagano, entonces, sería aquel que vive en un ambiente rural, un aldeano, que difícilmente 

ha sido educado en la religión oficial y que mantiene ciertas tradiciones y ritos relacionados 

con su entorno. La connotación negativa de la palabra se acrecentó con el cristianismo en 

Roma, su imperio ejerció la cacería, destruyó templos y castigó a los paganos bajo el mandato 

de varios líderes hasta que Teodosio I lo prohibió totalmente. El tarot, es un documento gráfico 

que ha sabido preservar y difundir creencias esotéricas, elementos paganos de deidades y 

costumbres tan antiguas como la adoración a las granadas, fruto que aparece en la carta de “La 

Papisa II”.  

La granada, es sagrada para los egipcios, griegos, chinos, judíos y cristianos. Se le 

atribuyen propiedades medicinales y es una fruta que resiste climas tan inhóspitos como los del 

desierto, conservando su textura y jugo vital. En el transcurso de la historia de los pueblos, 

llegó a constituirse como el nombre de una ciudad en España: la fruta, fue mercancia 

transportada por los bereberes del Norte de África a la península ibérica y tiempo después, bajo 

el reino Nazarí se le otorgó al asentamiento portuario el nombre de Reino de Granada, fundado 

por los musulmanes en tiempos de Al-Andalus.  

La granada también es una fruta importante para los francmasones, Herbert Oré 

Belsuzarri dedica en su libro El real origen de la masonería, un capítulo para desentramar la 

simbología de la granada en un recorrido que va detalladamente señalando las partes de la fruta 

y su significado.  Es así como podemos ver que aún pervive lo pagano en la actualidad, 

entendido como el culto a la naturaleza que celebra sin recelo el ciclo de vida y muerte, en una 

espiritualidad champurreada, cargada de elementos sincréticos y transculturales, que van desde 

una carta de tarot a la fraternidad que le entrega el poder ritual a una fruta.  

  La obra de Zaida González  cuestiona los estereotipos que medios masivos como la 

televisión o la publicidad imponen; el bien y el mal, la belleza y fealdad, lo heterosexual (Z. 

González, comunicación personal, 16 de octubre de 2018), la fotografía de “La Papisa II” es 

ejemplo de ello, nos muestra a una mujer de mirada y belleza indómita cuyas características 

corporales no coinciden con el de los personajes que aparecen en el mazo, ni con el ideal de 

belleza que se ha inculcado a las mujeres desde pequeñas: ser delgadas delicadas.  “La Papisa 

II” del Tarot Trans transgrede estos imaginarios, la carta de este mazo, en sí misma es un 

statement. Quizás, el hecho de que la Papisa ponga el pie sobre la luna de plástico sea también 

un gesto desafiante de estos conceptos y trae de vuelta esa fuerza de las mujeres amazonas o 

las diosas guerreras.  

El prefijo trans significa estar más allá, en un estado intermedio, como las intersecciones 

que se crean en un conjunto borroso (fuzzy logic), siguiendo con esta idea, el canon de belleza 

puede ser una cuestión de enfoque, una verdad variable. Para la historia del arte, las venus de 

Willendorf o de Laussel, con sus cuerpos voluptuosos son consideradas no solo la 

representación de la fertilidad, sino que también, mujeres hermosas y sagradas para la 
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comunidad. Otro ejemplo que representa lo diverso (variable, difuso) de la anatomía humana, 

son las mujeres corpulentas pintadas por Rubens en Las Tres Gracias o en El desembarco de 

María de Médicis en el Puerto de Marsella, reflejo de una belleza que se identifica con la figura 

del latín copĭa, que significa abundancia, prosperidad; el exceso y la riqueza en el barroco. 

Claramente ha sido más difundida e instaurada la tradición del cuerpo canónico occidental, en 

la creencia de que el universo encuentra su armonía y belleza a través de las matemáticas y los 

números. Policleto, escultor griego, encuentra en estos principios los fundamentos para su 

canon, concepto estructural en la enseñanza en Bellas Artes y la representación del cuerpo 

humano en pintura, fotografía y escultura.  

Hoy el cuerpo es un espectáculo que a través de inyecciones y bisturí se modifica en la 

búsqueda de su identidad o de una belleza atemporal, sus medidas son variables y dependen 

del deseo o del  modelo a seguir; pienso en las divas de la industria musical, cuerpos delgados 

como el de Ariana Grande o voluptuosos como Cardi B,  así como también en los cuerpos de 

los influencer de la era digital que buscan verse en carne propia como sus filtros (máscaras 

digitales que distorsionan el rostro) o que aleccionan a los espectadores con dietas y ejercicios 

fit. La matrix digital de las redes sociales alberga infinidad de contenidos y las nuevas olas de 

feminismos, comunidad LGBTIQ+  y gero activismos han sabido responder ante la cultura de 

la “eterna juventud” y la discriminación que promueven plataformas como Facebook, 

Instagram y Tik Tok, pero estas plataformas modifican constantemente las restricciones con 

algoritmos y prohibición de ciertas imagenes, palabras y hashtags, también otorgando poder a 

otros usuarios para hacer denuncias, por lo que muchas veces esta lucha se ha invisibilizado. 

Es en este espacio virtual dónde Rocío Hormazabal, la artista que encarna La Papisa, se 

desenvuelve para accionar ante un complejo sistema que violenta la diversidad de los cuerpos 

gordos en un trabajo que comenzó con Missy de Pelarco en el 2003, una serie de 

fotoperformances que cuestionan el ideal de belleza de este tipo de concursos y los productos 

de consumo femenino de la época y cuya cyber vida de Miss, se publicaba en un Facebook. 

Así, por ejemplo, en una de sus campañas acusa: “Luego de años Blanca confiesa: Estoy 

cansada de cuentos, la dieta de la manzana no sirve”, fotoperformance del 2007. En “La Papisa 

II” del Tarot trans se evidencia la complicidad de ambas artistas para crear la fotografía, pues 

en ella hay un guiño a una de las obra de Jan Saudek Obese woman holding a can of Coca-

Cola (1980–1989), en cuanto a composición de la pose y vestuario, pero sobre todo porque  

trae de vuelta a Miss Pelarco, ya que en palabras de Rocío, el haber visto esa obra en dónde se 

corona a una mujer obesa, fue uno de los tantos elementos catalizadores para comenzar con el 

proyecto de Miss Pelarco (Hormazabal: 2009, p.19). 

La ciencia tradujo al cuerpo en fórmulas numéricas; porcentajes de sustancias químicas 

y medidas ideales son sinónimo de salud, así 90-60-90, en busto, cintura y caderas, son medidas 

que en la cinta métrica de costura vienen a ser signo de ser una mujer perfecta con cuerpo de 

reloj de arena, estética difundida por los medios de comunicación masiva en los años 50, a la 

que favorecian las faldas y vestidos acinturados y cuyo eco llegó hasta los 90 y más. Clasificar, 

calificar y castigar; al cuerpo gordo se le examina con la mirada y para el sistema es un cuerpo 



Belleza indómita…  Roxana Toloza Latorre 

92 
 

enfermo de antemano. Carne indisciplinada, transgresión a la norma, en palabras de Bikini Kitt 

(2016) “somos lo que excede, lo que estalla límites, costuras y cierres, asientos de transporte 

público, fronteras, ficciones y demás permisos legales” (p. 35). 

 El control de salud que se nos ha impuesto desde la infancia se sirve de tablas 

antropométricas que coaccionan a los cuerpos; números y medidas que no toman en cuenta la 

singularidad de la persona que los encarna van a señalar si hace falta o sobra cuerpo, pues se 

sigue haciendo uso del índice de Quetelet o índice de masa corporal que determina la obesidad 

a través de una fórmula que fue desarrollada en el siglo XIX en base a cuerpos de hombres 

europeos y que solo considera altura y peso. Esto ya ha sido señalado por grupos de activistas 

como un problema de base y principal precursor de la gordofobia. Aun así, desde la práctica 

médica institucional no hay respuesta. También es importante señalar la connotación negativa 

que ha sido heredada de la moral de las religiones judeo cristianas, que condenan al cuerpo 

desnudo como acto y lugar de pecado, credo que se impuso a la fuerza en territorios 

colonizados, y que consideran la gula como tentación de la carne y la gordura, prueba de ello. 

Es por este motivo que señaló la belleza de la Papisa como indómita, como una cuerpa salvaje, 

que nos remite y empuja a descolonizar los preceptos impuestos, una belleza que coincide con 

tradiciones vivas como la de los rikishis japoneses (que hoy admite mujeres) o la tribu Bodi de 

África.   

Ante la presión y haciendo frente al insulto Gordx como la “injuria que sentencia el 

desborde de un límite” (Cuello, N., 2016, p.43) es que nace el Activismo Gordo en EE. UU. a 

fines de 1960 y que revive hoy en los movimientos feministas y LGBTIQ+ para poner otra vez 

de manifiesto la exigencia de derechos para la diversidad sexual y corporal. Así también, La 

Papisa de Zaida González es una imagen en sintonía con un tejido político, y porque no, 

afectivo, que está transformando a la sociedad chilena. “Salir del closet de los gordos” es el 

lema que la artista Rocío Hormazabal ha difundido como una de las estrategias para terminar 

con los discursos de odio, partiendo por la autoaceptación e involucrándose en colectivos que 

luchan en contra de la gordofobia y que exigen la inclusión y respeto al cuerpo diverso.  

La artista ha participado en proyectos como #tallasparatodes, que apunta al problema de 

las medidas estandarizadas de la ropa que se encuentra en el retail. Estas campañas han servido 

para dar cabida a un cuerpo que lentamente ha entrado en la moda bajo el concepto de plus size 

o talla grande. Significativo es también que hoy en la prensa y en medios de comunicación en 

Chile, se hable de La lucha gorda (La Tercera, 8 de marzo del 2019). Al fin, un cuerpo colectivo 

a la medida de sus propios deseos y exigencias se ha despertado, enfrentando, cuestionando y 

fracturando un sistema patriarcal en decadencia. La belleza indómita de “La Papisa II” de Zaida 

Gonzalez, en complicidad con Rocío Hormazabal, se erige como una imagen que seduce con 

su potencia espiritual y mágica, al tiempo en que libera un erotismo salvaje que desafía y rompe 

la norma. 
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Hiperreal 
 

Arte y movilización en la Primavera de Chile 

Claudio Guerrero Urquiza 

 

Resumen 

El año 2011 se produjeron las más grandes movilizaciones en Chile desde fines de la 

dictadura hasta la Revuelta del 2019. Este ensayo reconstruye el desarrollo de los 

tres encuentros Hiperreal, acontecidos entonces en liceos públicos en toma, y que 

constituyeron una particular articulación del movimiento estudiantil organizado con 

una pequeña porción del campo de las artes visuales. En tal sentido, el texto busca 

contribuir a la historiografía de las movilizaciones del 2011 desde las artes visuales y 

el campo cultural, a la vez que insertar estos hitos dentro de una reflexión y desarrollo 

histórico de más largo aliento en torno al arte en contextos de movilización. 

 

Palabras clave: Artes visuales, movilización, Hiperreal, Primavera de Chile. 
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Introducción: las artes visuales y las movilizaciones del 2011 

 

Bastante se ha discutido acerca del ciclo de masivas movilizaciones acontecido en Chile 

durante el año 2011 y que llegaron a conocerse como la Primavera chilena. Estas acciones de 

protesta protagonizadas por los estudiantes secundarios y universitarios sucedieron en el marco 

de un ciclo mundial de movilizaciones que tuvo entre sus expresiones más conocidas a la 

Primavera árabe, el movimiento 15-M o Indignados en España y el Occupy Wall Street en 

Estados Unidos, pero que implicó importantes manifestaciones en lugares tan diversos como 

China, Grecia y Colombia.  

Esta Primavera fue el ciclo de movilización social más importante experimentado en 

Chile desde las protestas contra la dictadura. Esta conmoción social tan intensa y los cambios 

en el horizonte político local y mundial implicaron transformaciones históricas que aún no 

logramos sopesar. 

Una parte importante de estas discusiones se ha referido a las múltiples manifestaciones 

performáticas y visuales que sucedieron en las manifestaciones callejeras: pasacalles, 

flashmobs, carros alegóricos y acciones de diversa especie (Navea y Banda, 2013). Este fue 

uno de los aspectos más característicos de este ciclo de movilizaciones y también una de las 

estrategias más efectivas para visibilizar en los medios de comunicación las demandas de los 

diversos movimientos sociales que se daban cita en la calle. 

Poco se ha discutido, sin embargo, los modos en que el campo de las artes visuales 

reaccionó ante este ciclo de movilizaciones. Históricamente, las movilizaciones de masas han 

propiciado estados de excepción en el que las reglas del arte y la vida pueden ser radicalmente 

cuestionadas a la vez que han demandado de los artistas un apoyo que los fuerza a llevar hasta 

el límite sus competencias específicas. El arte, por su parte, ofrece a la movilización múltiples 

estrategias retóricas y técnicas, pero también la posibilidad de formular preguntas y respuestas 

radicales que no suelen encontrar cabida entre las demandas de la contingencia política, entre 

las que se cuentan el poder de las representaciones y el rol de la sensibilidad y el erotismo, 

entre otros tópicos. 

La necesidad de definición y redefinición constante del arte en estos contextos implica 

una importante acumulación de materiales que nos permiten cuestionar y proyectar aquello que 

es y que podría ser el arte contemporáneo. La dialéctica entre los límites y privilegios del arte, 

entre su libertad y su necesidad activa posibilidades que no necesariamente caben dentro de 

nuestras definiciones de arte o activismo, a la vez que tensiona algunas nociones como registro, 

performance o acción directa. También nos permite explorar posibilidades de lo artístico y lo 

político que se han explorado en nuestro contexto y que constituyen sendas en las que es posible 



Hiperreal…  Claudio Guerrero Urquiza 
 

97 
 

encontrar la reverberación de tradiciones y experimentos pasados y también orientaciones 

potenciales para el presente y el futuro. 

Es por ello, que intentaré acercarme a este asunto desde un caso particular pero 

tremendamente ilustrativo de este fenómeno. Se trata de Hiperreal, una serie de encuentros de 

artes con foco en las artes visuales, desarrollados durante las movilizaciones del 2011. 

 

El contexto: breve relación de las movilizaciones 

 

Las primeras protestas masivas de la Primavera chilena irrumpieron en mayo del 2011 

con el fin de frenar HidroAysen, un megaproyecto de generación y distribución eléctrica que 

impactaría irreversiblemente importantes parajes naturales del sur de Chile. Al mismo tiempo 

se gestaba un movimiento estudiantil de carácter nacional que en junio estallaría con la toma 

de cientos de colegios y universidades. Las demandas principales del movimiento eran la 

desmunicipalización o bien estatización de la educación escolar, fin del lucro en la educación, 

la educación gratuita general, todo esto sumado a las protestas de los miles de endeudados del 

Crédito con Aval del Estado y a un “malestar” ciudadano general. En su mayoría, estas 

demandas buscaban revertir las principales transformaciones neoliberales de la educación 

chilena implementadas por la dictadura y profundizadas en la transición democrática. 

En julio, el movimiento estudiantil continuó realizando masivas marchas y los colegios 

y universidades en toma se multiplican, incluso fuera de los grandes centros urbanos. Las 

demandas del movimiento alcanzaron una gran popularidad a la vez que el gobierno de derecha 

de Sebastián Piñera se derrumbó en las encuestas y se vio obligado a realizar cambios 

significativos en su gabinete. Muchas de estas marchas fueron convocadas, entre otros medios, 

a través de eventos de Facebook, al mismo tiempo que fueron transmitidas por Twitter y 

coordinadas por Whatsapp, lo que nos revela los rápidos cambios en nuestra experiencia 

histórica producidos por las redes sociales, los que a la vez explican algunas características de 

este ciclo de movilizaciones. 

En agosto, cuando el desencuentro entre el gobierno y los estudiantes parecía irreversible, 

estos últimos convocaron a dos marchas para el día 4 que no fueron autorizadas y, por lo 

mismo, resultaron fuertemente reprimidas por la policía. Ese día se realizó el primero de varios 

cacerolazos contra el gobierno y la posición de los estudiantes salió fortalecida. Con el paro 

nacional de los días 24 y 25 la represión policial se volvió más violenta, culminando con la 

muerte del adolescente Manuel Gutiérrez, abatido por Carabineros mientras presenciaba un 

cacerolazo al suroriente de Santiago. 

En septiembre, el movimiento da nuevas demostraciones de fuerza, pero evidencia cierto 

desgaste y algunas divisiones internas. Los avances de los estudiantes se dan a contrapelo del 

cerco de los medios de comunicación, que cuando informaban de la movilización estudiantil 
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lo hacían casi siempre bajo el signo de la violencia o bien lo infantilizaban y banalizaban. El 

movimiento respondió con un despliegue performático y visual muy intenso en las marchas 

(disfraces, pasacalles, carros alegóricos) y con acciones sorpresivas (flashmobs, tomas exprés) 

que lograron, en alguna medida, acaparar la atención sobre sus demandas bajo signos 

socialmente más aceptados que la violencia. Este tipo de acciones estaban íntimamente unidas 

a las posibilidades que activaron las redes sociales, desde sus posibilidades de convocatoria 

hasta la inmediatez con que podía disponerse de sus registros. Es en este marco se desarrolla 

la serie de encuentros de arte en colegios en toma llamada Hiperreal. 

 

Hiperreal 1 

 

El primer encuentro Hiperreal fue pensado como un festival o exposición de artes 

visuales en un colegio en toma que sirviera como estrategia de contrainformación, en cuanto 

podía atraer la atención de los medios y cambiar el signo negativo con que en ellos suele 

evaluarse esta medida de presión. La primera y la segunda versión fueron organizadas por 

Pablo Ulloa y otros tantos estudiantes de artes visuales, casi todos ligados a la Universidad 

Arcis. El plan era relativamente sencillo, en principio, pues consistía en ponerse en contacto 

con el centro de alumnos de un colegio en toma (los más organizados casi siempre contaban 

con una comisión de cultura), disponer de un conjunto de sus salas, repartirla entre diversos 

artistas para que expusieran sus obras y organizar una inauguración, eventualmente 

acompañados de lecturas poéticas, representaciones teatrales, tocatas y otras instancias 

similares.  

El encuentro se realizó los días 8, 9 y 10 de septiembre en el “emblemático” Liceo de 

Aplicación, un antiguo establecimiento de varones ubicado en sector poniente de la comuna de 

Santiago, cerca de la Universidad Arcis. Las condiciones de este primer encuentro resultaron 

particularmente complejas. La sede histórica de este colegio estaba en reparaciones, por lo que 

la toma funcionaba a pocas cuadras en una sede provisoria que se encontraba en condiciones 

relativamente ruinosas y además estaba dividida según las agrupaciones políticas que se 

disputaban el control del centro de alumnos. 

Se decidió llamar al evento Hiperreal, encuentro de artes, en referencia al concepto de 

“hiperrealidad”, introducido en el debate posmoderno por el sociólogo y filósofo francés Jean 

Baudrillard (2007). Con él se pretendía nombrar un estado característico del avance tecnológico 

en las sociedades capitalistas, en las que los medios de comunicación construyen la experiencia 

de lo real a tal punto que la proliferación de imágenes y representaciones ha terminado por 

disolver la realidad. Se le otorgaba así un horizonte estético y filosófico a esta acción de 

contrainformación que buscaba hacerse escuchar en un contexto en que el sentido común y la 

opinión pública se construye entre la prensa, la televisión y las emergentes redes sociales. 
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Se trataba de días difíciles para el movimiento estudiantil, pues se encontraba opacado 

comunicacionalmente por la noticia del accidente aéreo del 3 de septiembre en Robinson 

Crusoe, en el que murieron veintiuna personas, incluyendo el conocido animador de televisión 

Felipe Camiroaga. Sin embargo, las acciones de apoyo se sucedían. El lunes 5 de septiembre 

la toma del Liceo de Aplicación fue visitada por Residente, conocido integrante del dúo 

puertorriqueño Calle 13, hecho que tuvo amplia acogida en los medios. 

La suerte del encuentro Hiperreal no fue tal. Se inauguró el jueves 8 de septiembre a las 

19 horas, al mismo tiempo que los estudiantes universitarios habían convocado en la Alameda 

a una marcha “silenciosa”, en señal de luto por las víctimas de Juan Fernández. Esta 

coincidencia, sumada a las dificultades de la organización, determinó que al Liceo de 

Aplicación llegara apenas más público que los propios artistas y los alumnos de la toma. 

No obstante, algunas propuestas artísticas que se dieron cita en este evento tendieron a 

ampliar los límites del formato propuesto, a la vez que desarrollaron posiciones críticas 

respecto a la democracia neoliberal y a la educación como dispositivo de poder. 

Es el caso de D.E.R.A., quien firmaba con sus presuntas iniciales, y sus Estudios sobre 

la ilegalidad I, consistentes en un video que le muestra (sin que aparezca su rostro) hurtando 

alimentos en un supermercado dispuesto junto a estos mismos productos. En conjunto, referían 

tanto a un modo de supervivencia común de los colegios en toma (la “recuperación”) como a 

una praxis delictual común para un amplio segmento de la sociedad (“robo hormiga”), cuya 

acción erosiva sobre el capital tiene particulares rendimientos críticos, al menos para volver a 

pensar los límites e intersecciones entre lo legal e ilegal y lo que es artístico y lo que no.  

También es el caso de la intervención de Héctor Godoy, titulada Desplazamiento de una 

hora pedagógica. El Ejercicio n° 1 de esta serie consistió en disponer en silencio, durante 45 

minutos, a un grupo de escolares frente al Palacio de La Moneda, todos formados en una línea 

y erguidos con la mano derecha en el corazón, como si estuvieran cantando el himno nacional. 

El Ejercicio n° 2 repitió la misma acción, pero dentro de una sala de clases durante la 

inauguración del primer Hiperreal. Godoy estaba explorando la “microfísica del poder” de la 

propia institución educativa a través del dominio temporal y ortopédico de los cuerpos de los 

educandos. Se trata de planteamiento notoriamente lúcido y crítico en un contexto en que el 

significante “educación” aparecía como algo unidimensional e innegablemente bueno. 

Además, Godoy activaban esta crítica a través de un trabajo artístico de carácter procesual que 

integraba a la acción a los escolares y superaba la idea la exposición como instalación de 

objetos ante un espectador meramente receptivo. 
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Hiperreal 2 

 

A pesar del fracaso en términos de público, la posibilidad de continuar con estas acciones 

entusiasmó a más artistas (estudiantes universitarios, en su mayoría) y así fue como se gestó la 

segunda versión, titulada Hiperreal. 2° Encuentro de Artes en Apoyo al Movimiento 

Estudiantil. Esta vez las condiciones cambiaron notoriamente, pues se realizó en el también 

“emblemático” Liceo 1 de mujeres, el cual contaba con un muy organizado centro de alumnas 

y con cuidadas instalaciones a pocas cuadras del Palacio de La Moneda. Con estas condiciones, 

con la experiencia anterior y con la participación entusiasta de nuevos artistas los resultados de 

esta versión del encuentro Hiperreal distaron bastante de la experiencia anterior. 

Esta segunda experiencia se desarrolló a casi un mes de la primera, del 5 al 8 de octubre, 

mientras las conversaciones entre el Gobierno y el movimiento estudiantil estaban cortadas y 

se anunciaba un nuevo paro nacional de trabajadores en apoyo a las demandas de los 

estudiantes. En este encuentro participaron más del doble de artistas y talleristas de disciplinas 

diversas. Además de las instalaciones, performances, lecturas poéticas y tocatas, se proyectaron 

obras audiovisuales y se ofrecieron talleres de serigrafía, literatura, circo y permacultura. 

Si bien la lógica general se mantuvo (designación de salas o espacios por artistas), varias 

acciones ostentaron una estrategia procesual que tendían a difuminar los límites de la 

exhibición y también entre el arte, la pedagogía y el activismo. Este el caso de la acción de 

Héctor Godoy, que continuó con el Ejercicio n° 3 de su investigación Desplazamiento de una 

hora pedagógica. Esta vez el encargado de sostener una posición solemne por 45 minutos fue 

el propio artista durante la inauguración del encuentro. Lo hizo desnudo, con el cuerpo pintado 

de un característico celeste con que están pintados cientos de colegios en Chile ―incluyendo 

entonces el Liceo 1― con el fin de fundirse con esta arquitectura estatal. 

Otra intervención especialmente pensada para este encuentro fue Expropiación (La 

semilla es nuestra), del colectivo Piñen. En ella extraían plantas ornamentales de jardines de 

simbólicos espacios públicos, tales como el monumento al general Baquedano en Plaza Italia, 

el monumento a los mártires de Carabineros y el frontis del Palacio de La Moneda. Estas 

plantas, destinadas a morir al ser regularmente cambiadas por otras, fueron rescatadas y 

dispuestas formando la palabra “Piñen” en una de las salas del Liceo 1, junto a la proyección 

de un video que registraba la “expropiación” callejera. Esta acción, realizada frente a 

conspicuos símbolos de poder, se produjo en medio de la discusión de la llamada “ley 

Monsanto”, que era la primera vez que en Chile se debatía ampliamente sobre la propiedad de 

las semillas y el problema de los transgénicos. Estas y otras intervenciones del encuentro (como 

el taller de permacultura) evidenciaban cómo las demandas en torno a la educación tendían a 

articularse con otras visiones críticas de la sociedad, que en este caso denunciaba al modelo 

económico y político como degradador del medio ambiente y promotor de un despojo cultural 

y ecológico a través de la especulación con las semillas. 
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Otra intervención que apuntaba a poner en crisis la idea tradicional de exhibición, y que 

resulta ilustrativo del rumbo que tomaría la siguiente versión de Hiperreal, es la realizada por 

Cesar Valencia. Si tituló Unidas en la gloria y en la muerte y consistió en irse a vivir a una de 

las salas del colegio y desarrollar múltiples acciones en las que lo artístico y lo cotidiano tendían 

a identificarse en una perspectiva crítica que dotaba a los actos más básicos ―comer, vestirse, 

habitar― de contenidos reflexivos en torno a la historia, al poder y al género. Valencia, quien 

había realizado una performance en la calle junto a Gustavo Solar en el primer Hiperreal, 

ingresaba ahora a la lógica de la sala de clases como sala de exposición, pero sólo para 

cuestionar este dispositivo de aprendizaje y exhibición a través del habitar comprendido como 

una aventura crítica y artística. Es decir, el habitar como un cuestionamiento constante de las 

reglas del espacio y también de los propios roles que el contexto le asigna al artista-habitante. 

Probablemente, esta versión del encuentro fue lo más cerca que estuvo Hiperreal de 

articular una estrategia de contrainformación a través de un encuentro de artes en un colegio 

en toma. La inauguración y los talleres fueron más concurridos e incluso captaron la atención 

de ciertos medios independientes. A esta altura, la organización de estos encuentros recaía en 

un colectivo informal de artistas que habían participado en las dos primeras versiones, cuyas 

ambiciones habían ido mutando. En las dos primeras versiones el estatuto de las intervenciones 

artísticas parecía garantizado por la disposición de objetos comprendidos como obras en salas 

de clases devenidas dispositivos de exhibición y por la firma del autor-artista detrás de cada 

objeto u acción. En la tercera versión se volvería más complejo identificar estos roles. 

 

Hiperreal 3 

 

El tercer encuentro se inauguró el 11 de noviembre titulado simplemente Hiperreal 3, ya 

en el declive de las movilizaciones estudiantiles. Varias universidades y colegios comenzaban 

a bajar los paros y tomas, mientras en las encuestas descendía el apoyo a los estudiantes y subía 

la aprobación del gobierno. Si bien aún se sucedían marchas multitudinarias, estas ya no batían 

records y la prensa se centraba cada vez más en la violencia con que éstas finalizaban o las 

diferencias que se agudizaban entre los integrantes del movimiento. 

El encuentro se desarrolló en el Liceo Experimental Artístico (LEA), un establecimiento 

fundado en 1947 con la ambición de democratizar la instrucción artística en los niveles 

primarios y secundarios. El año 2011 este establecimiento se encontraba en una situación 

crítica, pues además de sufrir la crisis de la educación pública arrastrada desde la dictadura, el 

terremoto del año 2010 había dejado buena parte de sus instalaciones convertidas en ruinas. Al 

vivir en carne propia las consecuencias literales del derrumbe de la educación pública, los 

estudiantes del LEA estaban entre los más radicales de las movilizaciones. No sólo habían sido 

de los primeros en tomarse el establecimiento, sino que un grupo de alumnos comenzó una 

huelga de hambre en julio, junto a escolares de otros colegios en toma, la que mantuvieron 
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hasta fines de septiembre. Resultaba todo un desafío pensar en cómo podía responder una 

propuesta artística a la radicalidad con que estos estos estudiantes habían dispuesto de sus 

cuerpos en la movilización. 

En este marco, los participantes de la tercera versión de Hiperreal entraron en relación 

con el LEA como una comunidad y un espacio que la toma mantenía en un estado excepción, 

sin reglas ni jerarquías predispuestas, lo que hacía necesario construir relaciones y modos de 

habitar cuyas determinaciones debían establecerse in situ. Esta perspectiva implicó que los 

artistas establecieran otro tipo de complicidad con la toma, la historia y el contexto, lo que 

ejemplificaremos con las intervenciones de Ivo Vidal y del colectivo Piñen. 

Vidal ya había participado del segundo Hiperreal exponiendo pinturas y objetos que 

aludían a la historia de la educación. Para esta tercera versión dispuso en el LEA una camisa 

blanca con el logo de empresa La Polar para que los estudiantes escribieran consignas y 

mensajes, emulando así un tradicional ritual de fin de año entre los escolares. El logo era un 

sutil detalle que hacía resonar este gesto en un diagrama histórico bastante complejo. Cabe 

recordar que mientras comenzaba a tomar fuerza el movimiento estudiantil, en junio de 2011 

se destapó el llamado “Escándalo de La Polar”, al descubrirse que esta empresa de retail había 

repactado unilateralmente las deudas de cientos de miles de clientes. El 4 de agosto, durante 

una marcha estudiantil que terminó en graves incidentes y constituyó una importante 

demostración de fuerza del movimiento estudiantil, una tienda de La Polar fue destruida por 

un incendio mientras se levantaban barricadas en el centro de Santiago. Esta camisa de La Polar 

utilizada como un lienzo para consignas de los escolares podía leerse como una suerte de 

desquite simbólico contra esta empresa, pero también traía a colación una de las características 

básicas de nuestro actual sistema económico basado en la usura sistemática disfrazada en 

amables tarjetas comerciales y muchas cuotas. 

El colectivo Piñen, por su parte, estableció literalmente una residencia en el LEA, 

armando una carpa en la cual pernoctaron durante algunas semanas mientras realizaban una 

serie de acciones que en conjunto titularon L.E.A.se Piñen en toma. Desarrollaron su trabajo 

desde las voluntades, condiciones y materiales que encontraron, lo que los llevó por ejemplo, 

a colaborar con el reciclaje y la preparación de la comida para satisfacer las necesidades 

alimenticias de la toma, entre otras acciones dotadas de una mayor o menor auraticidad según 

cada caso. En la misma medida que cubrían necesidades de alimentación, recreación o 

propaganda, eran también oportunidades de construir un sentido comunitario, de aprender y 

enseñar y también de ensayar micro-utopías, en tanto modos colectivos de habitar desprovistos 

de jerarquías preexistentes. Tal vez la más ambiciosa de las acciones fue cuando Piñen dispuso 

en el gimnasio del LEA cientos de trabajos gráficos realizados por varias generaciones de 

estudiantes, los que encontraron entre las ruinas del establecimiento, como un ejercicio de 

recuperación de la memoria de esta institución del Estado tan precarizada durante las últimas 

décadas, maltrato histórico que por extensión podría referir al rumbo general de la educación 

artística escolar en Chile. 
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Epílogo (conclusiones) 

 

Después del tercero no hubo un cuarto encuentro Hiperreal. Las diversas tentativas para 

organizarlo corrieron una suerte similar a la del ciclo de movilizaciones que ya decaía. Sin 

embargo, su breve pero significativa historia nos entrega sugerentes insumos para pensar 

permite volver lo que puede ser el arte, lo que puede ser la movilización y lo que puede ser el 

arte en el contexto de la movilización. 

Al mismo tiempo, el caso Hiperreal nos permite vislumbrar cuánto aún nos queda por 

saber de historia de las articulaciones entre arte y movilización en Chile. Al menos desde inicios 

del siglo XX contamos con diversos ejemplos en Chile de artistas que se han integrado, en 

diversos grados, a movimientos políticos y sociales de masas a partir de los saberes y estrategias 

de sus disciplinas. Estos ejemplos incluyen desde los artistas que manifestaron su apoyo a la 

República Socialista de 1932 hasta aquellos que se integraron a las campañas presidenciales 

del Frente Popular, el FRAP y la Unidad Popular; desde las brigadas muralistas hasta las 

acciones de apoyo de los artistas de la “avanzada” en la época de las protestas contra la 

dictadura; e incluye, por cierto, a los estudiantes de arte que han participado en los diversos 

ciclos de reforma y movilización estudiantil. La continuidad o la heterogeneidad con que se 

han desplegado estas estrategias a través del tiempo es un tema que aún tenemos pendiente 

investigar, pues existen indicios de una memoria de la resistencia y la insurrección que corre 

por vías que no son exactamente las de la historia del arte ni las de la historia de la movilización. 

Se trata de una memoria cuyos documentos quedan repartidos entre ambas esferas, pero que 

deja algunos trazos con los que podemos reconstruir la historia de las relaciones entre arte y 

movilizaciones de masas en Chile. 
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