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¿En qué
consisten los

cursos de la Línea
Vinculante?

CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR UNA FORMACIÓN ORIENTADA

al pensamiento y al trabajo transdisciplinar, nuestra Facultad de
Arquitectura y Artes ofrece a los estudiantes de sus cinco carreras
—Arquitectura, Artes Visuales, Artes Musicales y Sonoras,
Creación Audiovisual y Diseño— una serie de cursos de que se
dictan cada semestre dentro de la Línea Vinculante.

Pensamos la formación creativa como un proceso que debe ir
orientado a lo transdisciplinar, en diálogo constante con otras
miradas y lenguajes que trascienden al propio de cada disciplina.
Entendemos lo transdisciplinar como una pregunta permanen‐
te, imprescindible en las prácticas de creación contemporáneas.

Como punto de partida común, tomamos algunas nociones ya
formuladas:

• La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque
disciplinario; hace emerger de la confrontación de las disci‐
plinas nuevos datos que las articulan entre sí, y nos ofrece
una nueva visión de la naturaleza y de la realidad.

• La transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas
disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos
que las atraviesan y las trascienden.
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“(...) No hay un lugar cultural privilegiado desde donde se pueda
juzgar a las otras culturas. El enfoque transdisciplinario es en sí
mismo transcultural. “

Carta de la Transdisciplinariedad
1er Congreso Mundial de Transdisciplinariedad,
Portugal 1994

“Concierne como lo indica el prefijo trans, lo que significa a través
de las disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la
comprensión del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la
unidad del conocimiento. “

Basarab Nicolescu
Presidente del Centro Internacional de
Investigación y Estudios Transdisciplinarios, 1996

“Volvemos entonces a la imperiosa necesidad de proponer, vivir,
aprender y enseñar un pensamiento complejo, que vuelva a tejer
las disciplinas como posibilidad de humanidad en completitud; y
que sólo de esta manera se vencería la eterna limitación y frag‐
mentación del sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del
conocimiento. “

Basarab Nicolescu
Manifiesto de la Transdisciplinariedad
Ediciones Du Rocher, 1996

Esta búsqueda se materializa en los cursos de la Línea Vinculante
que ofrece la FAA, los cuales funcionan como laboratorios teóricos y
prácticos de conocimiento y creación libre de fronteras disciplinares.

De esta manera, nuestras/os estudiantes se vinculan con los modos
de creación contemporáneos, trabajando en equipos interdiscipli‐
narios, diversificando su capacidad exploratoria y ampliando los
márgenes creativos, estando así mejor preparadas/os para aportar a
los desafíos cambiantes de la sociedad actual.

El Ciclo de Charlas Magistrales de la Línea
Vinculante 2020 tuvo comoobjetivo cono‐
cer el trabajo de artistas-investigadoras/es
destacados en sus respectivas áreas. Fue
una instancia de encuentro, diálogo e
intercambio entre invitadas/os, profesora‐
s/es y estudiantes. Las charlas permitieron
irradiar a la comunidadde la FAA formasde
poner en práctica la transdisciplina, desde
una mirada diversa y desde actores que se
reconocen en este constante ejercicio de
creación, investigación y experimentación
en conexión con un territorio, con una co‐
munidad y conmaterialidades diversas.

El contexto de la pandemia permitió hacer
una curatoría amplia de las charlas, convo‐
cando a artistas de Santiago y el extranjero,
quienes generosamente compartieron su
conocimiento y experiencia con estu‐
diantes de toda la facultad. Actualmente
las conferencias son parte del archivo de la
FAA, como una fuente constante de
inspiración, y están disponibles en el Canal
de YouTube @faauach. Asimismo, en esta
publicación compartimos a través de en‐
trevistas y reflexiones escritas, el pensa‐
miento de estos importantes referentes.

María José Bello
Encargada

Vinculación con el Medio
Facultad de Arquitectura y Artes
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Felipe Pinto D’Aguiar
Decano

Facultad de Arquitectura y Artes

ESTA PUBLICACIÓN CONSTITUYE UN
primer acercamiento académico en nues‐
tra facultad a abordar reflexivamente la
transdisciplinaridad. Si bien la transdiscipli‐
na es uno de nuestros pilares rectores, esta‐
mos en proceso de elaboración del marco
teórico propio, necesario para tomar defi‐
niciones y orientar nuestro quehacer inves‐
tigativo y creativo.

En las próximas páginas, a través de pre‐
sentaciones y conversaciones gatilladas
por éstas, se exponen temáticas y proyec‐
tos que operan en territorios intersticia‐
les. Estos trabajos yuxtaponen, conjugan
y en algunos casos sintetizan, miradas y
prácticas comunes de disciplinas diversas
para generar nuevos enfoques, nuevas
preguntas y nuevo conocimiento.

Partiendo por el cine, que es intrínsecamen‐
te —y necesariamente— multidisciplinar e
interdisciplinar, transitamos al análisis de
problemas complejos contemporáneos
que sólopuedenser escudriñadosdesdeun
trabajo colaborativo y no jerarquizado,
ambos atributos característicos de un traba‐
jo transdisciplinar.

La transdisciplina requiere reconocer que
no sabemos, que carecemos de un méto‐

do y que no podemos proyectar una solu‐
ción a priori. Un proceso transdisciplinar
requiere de un tiempo de pausa; de una
profunda observación inicial y continua.
Se trata de un acto creativo que construye
—o descubre— sus propias reglas en el
camino, algo muy opuesto a la produc‐
ción en serie o a lo estandarizado.

En algunos casos, un esquema dado por:
identificar un «problema», analizarlo y
ofrecer una solución o reflexión, no aplica.
Muchos procesos parten de una pregunta
y terminan en otra(s) o incluso crean un
problema que no existía —o mejor di‐
cho— que hasta entonces, no habíamos
constatado; es decir, nos ayudan a ser
conscientes de lo que ni siquiera sabíamos
que ignorábamos.

A continuación encontrarán intervencio‐
nes que invitan a la reflexión y a la conver‐
sación, comentadas por académicas/os de
nuestra facultad. Seguramente, cons‐
tituirán un punto de partida para continuar
un work in progress creativo, acompañado
de reflexiones que nos pueden llevar a des‐
tinos insospechados.

Invitación
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Carolina Ihle
Prodecana

Facultad de Arquitectura y Artes

Procesos; métodos y preguntas

LASCINCOCARRERASDELAFACULTADDE
Arquitectura y Artes se encuentran en lo que
generalmentesecomprendecomoelcampo
de lo creativo. Su condición creativa descansa
ensucapacidaddecrear realidades, yaseade‐
jando en evidencia, denunciando, resolvien‐
do, evocando, poniendoencrisis oponiendo
en valor, conjugando e incomodando. La
arquitectura,eldiseño, lasartesvisuales,audio‐
visuales, musicales y sonoras comparten el
espaciomágicoenelqueseconjuraunanue‐
va percepción. Esta nueva mirada/escucha/
sensación es capaz de trascender las artes y
atravesar las ciencias sociales y las ciencias
exactasaportandoentransformacionescultu‐
rales que modifican permanentemente la
percepción y suaccionar en la realidad.

Pensar en los procesos creativos, su forma y
métodos a través de experiencias de profe‐
sionales y artistas relevantes nos permite
desentrañar que las motivaciones muchas
veces no corresponden a los nichos discipli‐
nares de los queprovienen sus autores, pero
hablaremos de esomás adelante.

Los procesos creativos parten desde la
incertidumbre de una pregunta bien si‐
tuada y en el hacer constituyen obras que
son cuerpo de esa misma interrogante.
En ese sentido los procesos de las artes

son “escenificaciones” de un cuerpo de
conocimiento que plantean realidades y
son realidades, es decir en su acción de
ser o existir a través de la obra replantean
la definición de la pregunta. Los procesos
creativos renuevan el escenario que es
dado y en ese ejercicio construyen obras
y evidencias de estos, este ejercicio de
crear y cuestionar simultáneamente cons‐
tituyen una búsqueda.

A través de la práctica artística, estas disci‐
plinas desarrollan un cuerpo de inves‐
tigación. Estos procesos abiertos, espirales,
logran construir linajes de ideas que
materializadas en obras se concatenan en
las prácticas individuales a lo largo de las lí‐
neas de creación/investigación de los auto‐
res y, así mismo, van haciendo avanzar
temas, técnicas y métodos que se fusionan
con el tejido y contexto mayor de la disci‐
plina. Cada obra es un paso en una direc‐
ción, es parte de una conversación mayor
que hace avanzar el conocimiento.

Esasí comoquiensededicaa lamúsica, arqui‐
tectura, cine, arte o el diseño, al componer
una obra, consciente o inconscientemente,
componen andamiajes intelectuales, afec‐
tivos, sensoriales cuyo método y compro‐
baciónescadaunade lasobras.Dichodeotra

Figura 1:
Elaboración propia

Figura 2:
Elaboración propia

Figura 3:
Elaboración propia
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mismo espacio de investigación cada vez
con más precisión. Este modelo es cada
vez más específico respecto al espacio de
investigación. Fig3 elaboración propia
Si volvemos entonces a la transgresión de
la estructura lineal en torno aunapregunta,
al hacer énfasis en la particularidaddel pen‐
samiento creativo y la multiplicación de la
pregunta, se puede reconocer no como
error sino como esencia de los procesos
creativos, donde su problematización
necesariamente requiere quebrar paradig‐
mas y profundizar. Ante esto debemos te‐
ner una mirada crítica respecto a la forma
de cómo se transforma la pregunta creativa
(cómo se caracteriza un objetivo móvil),
como se estudia la pregunta creativa (cua‐
les son las metodologías), como en la
interpretación de los resultados creativos
(cómo se interpreta la obra como re‐
sultado) y cual es el campo de acción de la
acción creativa (cuál es el contexto). Es en
este espacio de construcción de conoci‐
miento nuevo cuando la inter y transdisci‐

plina aparecen como necesidades natura‐
les para abarcar los modelos contemporá‐
neos de creación/investigación artística.

A través de la revisión de los procesos y
preguntas complejas aplicadas por las/os
artistas que expusieron en el Ciclo de
Charlas de la Línea Vinculante, se revisan
las metodologías, obras y contextos de
sus creaciones/investigaciones dando
cuenta de la mirada inter y transdiscipli‐
nar a la que se ven impulsadas/os. Es así
como este documento y las sesiones
registradas enYouTube se transforman en
un archivo invaluable que nos permite
ampliar la base de la discusión sobre la
creación, la práctica artística como inves‐
tigación, sus procesos y métodos. En el
registro y reflexión de dicho archivo nos
permitimos evaluar cómo nos vincula‐
mos desde nuestra comunidad FAA con
la sociedad, para y en la construcción de
nuevas realidades.

manera, la superposición de“referentes”en la
obra es una sucesión de ideas puesta a prue‐
baqueexperimentanatravésdeloficio laapa‐
rición de una idea nueva. La práctica artística
en ese sentido es una investigación con lina‐
jes, referencias y búsquedas investigativas
y como tal es una forma de construcción
de conocimiento nuevo y es parale‐
lamente elaboración de objetos finitos.

Es importante también comprender que
los procesos creativos no son lineales por
mucho que comprendan linajes. A di‐
ferencia del método científico, con su ló‐
gica deductiva o inductiva, en que los lina‐
jes son lineales, el método de la creación
artística, con su lógica asociativa, comp‐
rende linajes estereométricos multidimen‐
sionales. La forma más fácil de imaginarlo
es que del punto de partida estallan
múltiples caminos en varias dimensiones
produciendo nuevos puntos y que de estos
se desprenden a su vez diversas dimensio‐
nes de espacios nuevos de desarrollo.

Normalmente este proceso resulta confuso
para interpretar desde las ciencias naturales
y sociales porque se intentan homologar las
miradas o herramientas para su interpre‐
tación. Para aclarar imaginémonos un grafo
del proceso investigativo de los primeros
(métodocientífico) el cual se vería represen‐
tado por una secuencia de lo más genérico
a lomás específico o vice versa. En el proce‐
so creativo en cambio el grafo del pensa‐
miento creativo/investigativo se vería repre‐
sentado como una malla extendida sobre
una esfera. Fig1 elaboración propia.

Ahora, si sometemos ambos grafos al escru‐
tinio de la investigación clásica (ciencias
naturales y ciencias sociales), el segundo

(creación artística) resulta caótico y equivo‐
cadamente es interpretado como arbitrario
o falto de rigor porque seobserva endosdi‐
mensiones, como en su versión aplastada.
Fig2 elaboración propia

¿Por qué detenernos en el tema de la
interpretación de los procesos creativos?
Porque la lógica rizomática que los carac‐
teriza, reconfigura constantemente el
espacio de la investigación, boicoteando
su propósito original y replanteando en
múltiples ocasiones la pregunta. En
cambio, el modelo de las ciencias sociales
y naturales con su lógica lineal fractal se
ha enfocado en complementar aspectos
de la pregunta original.

Para aclarar, volvamos a los grafos; imaginé‐
monos que en el diagrama del pensamiento
creativo existe una tendencia a conectar por
asociación los puntos de la red sobre la esfera.
Al pensar el grafo del proceso de manera
esférica es posible crear cruces por el interior
de la esfera uniendo puntos ubicados en
ladosopuestosdeformando lasuperficiede la
esfera. Imaginemos que estas conexiones
contraen la esfera y la deforman estirando
algunos puntos de la superficie, acercando
otros. Este ejercicio de visualizar el proceso
creativo en 3 dimensiones nos ayuda a en‐
tender cómo los procesos creativos en es‐
encia sonpropensos a reconfigurar el espacio
decreación/investigación.

Imaginemos ahora el diagrama del pen‐
samiento de las ciencias sociales y natura‐
les, donde en su lógica lineal, la red se ex‐
tiende y se multiplica incluyendo una
gran cantidad de subdivisiones y particu‐
laridades que nutren la respuesta en el

IMAGEN: https://i.imgur.com/CbnICpk.jpg
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Florent Pasquier
Sorbonne University. University of Technology of Compiegne France..
President of International Center for Transdisciplinary Research and

Studies (CIRET1), Paris, France

Diagram 1:
Transrealitye

Basarab Nicolescu
Faculty of European Studies, University Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,

Romania. Honor President of International Center for
Transdisciplinary Research and Studies (CIRET), Paris, France

How to be transdisciplinary in
anthropocene times?

CENTURIES AGO, SHAKESPEARE’S
famous character Hamlet asked himself
a similar question. We now have to deal
with the actualization of this fun‐
damental ontological issue: « to be and
how to be » (or not to be).

The difference is that in the year 1600, hu‐
manity could have a long-term vision of its
development (the planet earth was mostly
unknown by Europeans). A vision we don’t
have anymore, as the anthropocene period
will lead to a collapse soon if humanity
doesn’t change its beliefs andway of life.

In contrast to Shakespeare’s time, the world
is now in a way one small village, through
globalization and networks of many kinds.
So the question still remains valid anywhere
on our planet, and even in outer space,
where some futurologists plan a possible
(and nonsensical) human extension.

We should try to answer this question by
beginning here (and now), as the world’s

traditional wisdoms agree that all issues
start from the inner self of each human
being. So we have to increase knowledge
by conducting research both in human
sciences (related to subjects) and fun‐
damental sciences (related to objects).

For sure, each person tries to be a good
human being, but we mustn’t also forget
that, as we are not alone, we all must learn
how to live together. This brings us to ad‐
dressing the question “How to be
transdisciplinary” from not just a personal
position in relation to one society, but ra‐
ther a collective and social dimension in
relation to many societies.

We proceed in this way by starting with
the diagram of “Transreality”1 (see dia‐
gram 1). In agreement with the three
axioms of transdisciplinarity2, the Hidden
Third3 appears as the interaction of
Subject and Object, each constituted
from different levels of Reality. We can go
from one level of Reality to another level

of Reality by using the logic of the inclu‐
ded middle⁴, but this passing crosses the
region of the HiddenThird. In the diagram
of Transreality, we therefore see the en‐
tanglement between the logical included
middle and the alogical HiddenThird. This
entanglement is fundamental for every‐
thing which follows in our paper.

The question is to find a theory of action⁵
that allows going from a descriptive mode
to a conscious effectivemode.We studied in
such a way the dynamics of successive and
simultaneous transformations, called indivi‐
dual, collective and social transformations⁶.
We propose to study the problem of “deve‐
lopment” - human and organizational.
Starting from aworld incarnated in three le‐
vels - the self, the others, and the nature/
world⁷, we formulate three levels of develo‐
pment: personal development (the self ),
professional development (the others in a

professional context), and collective de‐
velopment (the world). These levels, po‐
tentially present in the first diagram, allow
a true transdisciplinary discovery (see dia‐
gram 2): by superposing the three zones
of development, we see that there is a zone
where they intersect, a zonewe see emerge
the important role of the HiddenThird, whi‐
ch is common to the three zones of develo‐
pment. By projecting this triple approach,
wecanposition themonacommonpedes‐
tal which is constituted and constructed on
the different levels and structures of Trans‐
reality. This pedestal is the common plat‐
form corresponding to a specific space-ti‐
me. It contains individualities and commu‐
nities such as territories, cultures, material
and psychological conditions of existence,
societal, affective andfinancial networks im‐
mersed in the Hidden Third. We therefore
succeed to discover the dynamic, operatory
links betweenhumanactions and the struc‐
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ture of Transreality. The zones of non-resis‐
tance, belonging to the Hidden Third, are
accessible through intuition, the imaginary
and the imaginal⁸, affectivity, livedexperience,
poetry, and dreams⁹. They connect in a
vertical manner the notions of “bottomle‐
ss”1⁰ and the ontological dimensions of exis‐
tence. They allow establishing a bridge
between interior (theworldof subjects) and
exterior (theworld of objects).

Certain conditions are identified for an
optimal functioning of acting in view of
a real reciprocal influence between
subjects and objects.

First of all, there is the condition of the
search for a harmonious equilibrium be‐
tween the three types of development.

Also, there is the condition of the inten‐
tionality of the centripetal unification of
these three domains, in order that everyo‐

ne benefits from the others and there is
sharing instead of separation.

Finally, a deep analysis of the implicated
subjects and subjects must be done, in
order to verify the consistency and the ca‐
pacity of orientation towards the aims to
be attained, by introducing the notion of
“temple,” as we will see in the following.

Thenwe can explore the coherence loops
and the horizontal and sustainable self-
consistency, allowing the instauration of a
vertical trans-reductionist circulation of
the information, of the “black hole” type,
overcoming the resistance and the
discontinuity of the classical paradigm
(theories and discourses, reason and clas‐
sical logic based). We can therefore envi‐
sion a principle of unification of the world
of objects with the world of subjects or of
a vortex of the “white fountain” type11. This
is the real place of action, of passing from

a voluntary, potential act towards actua‐
lization: the apparent dialectic mirror op‐
position subject/object fusions at this
point of unification. In terms of the
language of Krishnamurti12 ‘the observer
is the observed”.

Does this mean that everything can be
reduced to education and education
policies? If this is the case, we must face
the question: what type of education and
with which conception of human being?
What is our vision of a human being as an
individual person?

The aim of our proposal is consider the hu‐
man being as a human temple, a whole be‐
ing in a holistic approach (see diagram 4).

By attaching ourselves to the action of the
subject and by taking into account that
everything is centered on the self, we
consider that there is a deep relation be‐

tween material aspects to more subtle
aspects and that every part depends on
the other parts13, namely:

1) Each new born human grows up in a speci‐
fic anthropologic context: beliefs, culture, so‐
cial organization, economy, i.e., what we call
Transreality or common ground.
2)Thefirst pillar dealswith the family and social
group’s links.
3) The second deals with the body.
4) The third is about feelings and sensibility.
5) The fourth concerns the mental functions
(cognition andmind)
6) The last pillar is about values.
7) The top of the temple concerns ontological
questions.

Let us nowdiscuss the complex scheme of
«human temple» in educational contexts
(see diagram 5).

Each of the above 7 levels includes and
develops parts of the other 6 levels. We

Diagram 2:
Multiple levels of development and the Hidden Third

Diagram 3:
Multiple levels of human development and their link with Transreality



Diagram 5:
Full structure temple in educational situations
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can in such a way identify the basic
scheme in different fields, as in curricula and
disciplines. In this approach, «transdisciplina‐
rity» appears in the 5thcolumnand then cro‐
sses immediately all the levels and dissemi‐
nate through thewhole structure.

So, here is our answer to the question «
how to be transdisciplinary? »: we must
focus simultaneously on scientific know‐
ledge and on the humanities, and the key
for this is « consciousness »1⁴.

What kind of pedagogy could we imagi‐
ne in order to promote this vision? What
kind of pedagogy shall we use in order to
become transdisciplinary in our educatio‐
nal policies?

At the crossroads of the Hidden Third
containing the subjects in their 3 dimen‐
sions of development, linked to the back‐

ground from the vortex, appears a place
for the manifestation of such pedagogy
(see diagram 6). So this pedagogy must
be elaborated according to personal, co‐
llective, and social development research:
it might focus on the junction of “know
how to do,”“know how to be,” and “know
how to become,” while also pursuing
emancipation and direct participation in
the common ground.

We propose a pedagogy called “integra‐
tive”, “implicative”and “intentional”. Integ‐
rative means that every form of transmis‐
sion is useful depending on the moments
and the contexts. Implicative signals that pu‐
pils are offered situations to fully become ac‐
tors in the learning process. Intentional leads
to interrogate thepurposes andmeaningsof
the educational situation.

What kind of consciousness is able to
conduct this transdisciplinary pedagogy?

We must distinguish “natural information”
from “spiritual information” and we have
to join them through transdisciplinary
methodology1⁵.

For this, we can use information and com‐
munication technologies (ICT), but under
some conditions. “Costech laboratory” («
Knowledge, organization and technical
systems »), at the Technological University
at Compiègne in France[16], promotes
this approach, by questioning methods
and processes and not only objects. This
means having a reflection not only in
terms of disciplines, but also in terms of the
transdisciplinary/complex approach.

Thus, we have to be very careful about
the question of transhumanism1⁷.
There is here a huge confusion be‐
tween intelligence and computation
abilities. The goal of “technontology”

(techno-ontology) is to empower hu‐
man being for a better life.

In conclusion, a new pedagogy has to
include: the transdisciplinary approach
and complex thinking, transdisciplinary
consciousness, spirituality, the relations‐
hip with nature and the cosmos, creativi‐
ty, practice of the arts, transpersonal psy‐
chology, and soft skills.

The use of new technologies has to be
part of this investigation, as they can in‐
crease our awareness and create a new
field called techno-ontology (i. e. techni‐
que + ontology).

We define the field of technontology as:
- all artificial devices of any type related to
corporeities of any kind (bio-physical, psy‐
cho-emotional, neuro-cognitive),
- which generate in individual or collec‐
tive context by bringing together,

Diagram 4:
Simple structure temple
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bringing into close or distant relations‐
hip, juxtaposition or interpenetration of
human environments and non-human
environments,
- one or more lasting qualitative and/or
quantitative changes in people,
compared to their natural state,
- concerning their modalities and ca‐
pacities for action, analysis, sensitivity
or awareness towards themselves, to‐
wards others and/or towards the world.

Consequently, technontology is linked to
human nature and needs to be questioned
according to its announced and supposed
intentions, with regard to ethics.

Finally, we will try to apply transdisciplinarity
for our personal and collective lives, for a fu‐
ture of hope and fair sharing of the only pla‐
net of whichwe are collective caretakers.

So now, what can we do? We should be‐
come members of trans-communities in
the respect and for the increase of the co‐
mmon good: we must cooperate with
artists, engineers, scientific researchers,
practitioners, educators, and all those
who are open-minded to the other, in
order to connect science to culture, socie‐
ty, and spirituality[18].

Note: this article is a actualization of:
Pasquier, F., & Nicolescu, B. (2019). To be or
Not to be Transdisciplinary, That is the
New Question. So, How to be Transdisci‐
plinary? Transdisciplinary Journal of Engi‐
neering & Science, 10.

Diagram 6:
The Hidden Third as source of integrative, implicative and intentional pedagogy (P3i)
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Niles
Atallah
Niles Atallah es un cineasta chileno-
norteamericano, que vive y trabaja
en Santiago, Chile. Su última pelícu‐
la, Rey, se estrenó en Rotterdam
donde ganó el PremioTiger Especial
del Jurado. Niles es co-fundador de
la productora Diluvio donde trabaja
en animación, videoclips, instalacio‐
nes y largometrajes. Enseña cine en
varias universidades y dirige talleres
con diversos colectivos de cine.

El cine
como vehículo
mágico

La siguiente transcripción se hizo en
base a la entrevista desarrollada por
Matthias Niehaus Del Solar, Coordi‐
nador de la Línea Vinculante a Niles
Atallah como reflexión posterior a la
charla realizada el día 7 de mayo del
2021. En esta, Niles habló de su ex‐
periencia de creación en el cine dan‐
do énfasis en lo material, los procesos
artísticos y los métodos diversos de
registro. Reflexiona acerca de la
ecología cinematográfica, la flora y
fauna de formas posibles.

Para ver la conferencia, visite
https://www.youtube.com/watch
?v=gchO2djrh9k

Matthias Niehaus:
Como Línea Vinculante nos hemos pues‐
to en esta consigna de lograr alcanzar la
transdisciplinariedad. Iniciamos desde
una hoja en blanco, por así decirlo. Las 5
escuelas que componen la FAA, se unen
con esta consigna en una etapa “proto-
disciplinar”, por lo que, para el desarrollo,
es una oportunidad tremenda hacia
integración y traspasos disciplinares.
Desde este punto introductorio e inicial y
revisando tu conferencia realizada, El Cine
Como Vehículo Mágico nos refleja una
temática, que, en el cine, en la creación
audiovisual, es una dimensión potente y
profunda, más allá del relato. Tienen este
sentido de Cuerpo Luminoso que nos
llama a desmaterializar y abstraer. ¿Cómo
fue para ti poder transitar desde un inicio
formativo a este modo de ver el cine?

Niles Atallah:
Eso es precisamente el tema de porque
me cuesta tanto escribir de cine porque
para mí el cine no fue una cosa que yo es‐

tudié, no es una cosa que yo tengo tan
claro, a nivel racional. El cine fue una cosa
que, precisamente en el tema transdisci‐
plinario, es lo que me fascina, es lo que
me atrajo del cine, porque desde muy
chico quería ser músico y estudiaba mu‐
cho música. Estuve en orquestas, tocaba
piano, violín, también guitarra; y final‐
mente como adolescente en bandas de
rock y de diferentes tipos. Todo eso me
fascinaba, el jazz, el blues, y de hecho
desde la música fui como por un lado en‐
trando al cine. Por otro lado, descubrí la
fotografía en el colegio—en el high scho‐
ol— y también decidí estudiar artes plás‐
ticas (la pintura) y fotografía. Me encanta‐
ba el mundo visual. A la vez, nunca
sintiendo que el enfoque al mundo au‐
diovisual, de alguna manera, excluía el
mundo sonoro o musical, y eso era parte
de mi problema de dedicarse meramente
a pintura o fotografía, me quedaba un
poco insatisfecho siempre, satisfecho en
el sentido de que igual tocaba música y
pintaba, pero no encontraba una forma
de unir estos mundos.

También desde muy chico tengo una
fascinación por leer. Me gusta mucho la
literatura, leer novelas, la ficción. Me gus‐
tan mucho las historias, los cuentos de
hadas. También mucho los mitos, me
fascina ese mundo. Entonces, al fin y al
cabo, recuerdo el día que tenía 19 años,
estaba estudiando, y tenía todas las foto‐
grafías análogas que había sacado en esa
época. Revelándolas me di cuenta que te‐
nía toda mi pieza llena de imágenes
secuenciales, como una persona cami‐
nando, un niño con los diferentes
cambios de expresión; esto es una cosa
que es muy recurrente hoy en día. Es muy
fácil entender, porque con la cámara digi‐
tal disparas un poco y después puedes
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mirar hacia atrás y tienes un GIF. Hay que
recordar, que, antes de lo digital, cuando
teníamos solamente cámaras análogas
de 35 mm, tenías un rollo de 24 a 36 foto‐
gramas, era caro revelar. No estabas
disparando sin sentido. Era muy costoso.
Estaba haciendo eso porque yo revelaba,
yo no tenía que pagarlo.

Al final, me di cuenta que tenía mi pieza
llena de movimiento…¡era movimiento!,
luego me di cuenta que era cronofoto‐
grafía, es como del tiempo del nacimien‐
to del cine, nació de alguna manera,
¡también de esa manera!, como las imá‐
genes de Étienne-Jules Marey (fig. 1)

También de Eadweard Muybridge (fig. 2).
Estas imágenes, como de caballos co‐
rriendo y las personas caminando o de los
pájaros volando, son como estudios de
movimiento. Eso fue para mi un flechazo
y me di cuenta de que yo en realidad es‐
taba queriendo hacer cine. En mi imagi‐
nario, el cine era una cosa, sin tener
alguien cerca que hiciera películas, y lo
único que conocía—como era de Califor‐
nia— es el mundo del cine como una

industria. No había visto películas inde‐
pendientes en general. Me crié viendo
blockbusters y películas de Hollywood.

Entonces, la idea que yo tenía del cine era
como una especie de corporación a la
que uno se metía y un largo camino, por
escalar. ¡Imposible hacer una película! Por
esto, nunca me imaginé ahí. Pero en ese
momento, me di cuenta de que podía
filmar cosas y unirlas con sonido. Ahí, a
través de los años, logré comprar una cá‐
mara de super8, un proyector de super8,
una especie de editora propia muy muy
precaria y también una cámara de vídeo.
Con eso saqué un préstamo de la univer‐
sidad y con ese dinero me quedó un sal‐
do extra y me compré un computador.
Instalé Final Cut 1 cuando salió, años
99-2000, estaba empezando, filmando
con super8. Grabando con vídeo, editan‐
do las cosas, digitalizando de manera
artesanal -a través de- mi pared. Parale‐
lamente estoy haciendo conciertos y pro‐
yecciones para amigos en mi casa. Pro‐
yectaba lo que filmaba en super8 y toca‐
bamúsica en vivo con un teclado. Eso fue,
como, poco a poco, generando esta sen‐

sación, de que de algunamanera enmi, el
cine fue uniendo todas estas áreas. Era el
encuentro perfecto de todos los lugares.

Hay un problema de pensar el cine desde
este punto de vista. El cine es su propia
cosa, no es meramente un conjunto de
distintas artes y tiene su propio lenguaje,
formato, terreno de trabajo y movimien‐
tos, digamos que de alguna forma ningu‐
na de esas otras artes que le tocan tiene.
Tiene un lugar propio, que cuando uno
comienza a hacer cine —a hacer pelícu‐
las— en algún momento te chocas con
él, descubres este terreno, porque es algo
que no es pintura, no es fotografía, no es
música, no es literatura, no es teatro, no es
arquitectura, pero de todasmaneras tiene
algo como de un prisma que de alguna
forma refleja y tiene sus extremidades en

esos lados. Cuando llegas al centro
encuentras un lugar que es muy propio, y
es muy bello, es un lugar que a mí me
inspira mucho y que sigo explorando y
encontrándome con cosas nuevas. Es
como “la suma de las partes es más
grande”, es de algunamanera una especie
de organismo vivo como un ser humano.
No podrías decir simplemente tiene tales
células y tiene tales órganos. Todo el
conjunto y la consciencia que tiene que
estar activa, es algo que trasciende la
suma de sus partes. El cine es así, no
quiero decir que es mejor que otro arte,
nada de eso, no estoy hablando de una
jerarquía de calidades, estoy hablando de
algo que encuentra su propio lugar orgá‐
nicamente, que suceda, no sé cómo suce‐
da eso exactamente, pero es como cuan‐

Figura 1
Pelícano volando

Nota:
De Human and Animal Locomotion, Placa 626 [Cro-
nofotografía], por Eadweard Muybridge, 1887.

Figura 2
Estudio de movimiento del galope

Nota. Pelícano volando [Cronofotografía],
por Étienne-Jules Marey, 1882.
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do juntas imágenes fotográficas o gráficas
pintadas en movimiento con sonido, es
una nueva forma de representación que
opera con otras necesidades cuando no
hay movimiento y cuando no hay sonido.

Matthias Niehaus:
Tu hablas mucho del tema de ser alqui‐
mista, de crear un nuevo material, una
nueva esencia-ser-cuerpo-luz...

Niles Atallah:
Claro, creo que muchos cineastas que co‐
nozco tienen esa innata curiosidad por las
cosas diversas. Claro que también hay
muchas diferentes formas de trabajar en
el cine obviamente. También está como
una visión del especializado que tiene
que ver con el mundo del cine industrial,
que yo siento que es muy diferente, el
cine tiene muchas cosas en común por
un lado, pero es muy diferente en su raíz
filosófica y biológica, conceptuando lo
artístico porque es como la pega o una
carrera en una corporación, de alguna
manera, en el sentido de que en ese sis‐
tema funciona mucho más una necesi‐
dad de que las personas logren especia‐
lizarse en ciertos roles estandarizados por
una industria. Por ejemplo, hay un cargo
que se llama dirección de fotografía, hay
otro que se llama dirección de arte, direc‐
tor, asistente de dirección, etc., etc. Cada
uno de esos roles necesita ser bien en‐
tendido, están sindicalizados, tienen una
serie de reglas de cómo funcionan y son
como las antiguas guilds (gremios) medie‐
vales, es como (del gremio) de los zapateros,
operan con sus propias reglas y tú no
puedes ir a otro. Si tú eres director de foto
eres director de foto y no eresmontajista.

Matthias Niehaus:
La carpintería, podríamos decir que es un
arte en sí, es un oficio, la soldadura, la
ingeniería, el cálculo, al final hay distintos
departamentos que hoy en día, tal vez, no
se llaman artes, pero realmente tienen su
propia esencia. A la vez, cuando se juntan
todas en esta alquimia, está esta cosa en
que creo que la transdisciplinariedad está
presente. Me gustaría atraer estos concep‐
tos de alquimia y transdisciplinariedad,
para diluirlos, aterrizarlos.

Niles Atallah:
Yo creo que en ese sistema es muy intere‐
sante cómo estos diferentes departamen‐
tos se unen en una colectividad y logran
armonizar y trabajar juntos. Eso es muy
bello, y la belleza de eso, lo que están
viendo. Eso vemos en las películas que to‐
dos amamos, muchas películas que he‐
mos visto cuando niños y que nos hemos
criado viendo estas películas. Las segui‐
mos viendo, y muchas son súper poten‐
tes y muy lindas, pero por otro lado, tie‐
nen un montón de problemas en esa
forma de acercarse al cine, porque por un
lado, llegan a convertirse en una especie
de maquinaria, una bestia kafkiana de bu‐
rocracias, que son muy lentas, y que para
poder dialogar con otro departamento
tienes que saber su vocabulario. Además,
hay un montón de cosas, hay choques de
egos, hay un montón de problemas que
surgen de esa forma de trabajar, donde
las personas no tienen una visión holís‐
tica, que uno puede ser alquimista.
Donde uno puede ser una especie de
persona renacentista, como Leonardo Da
Vinci que era inventor, que pintaba, que
hacía de todo. Entonces aquí en el cine,
cuando te alejas de ese sistema industrial,

es uno de los primeros problemas que yo
veo en el sistema industrializado, una
constante necesidad y obsesión por la es‐
tandarización, la especialización y el pro‐
fesionalismo. Estas cosas pueden crear
películas muy buenas, pero también
pueden atentar contra la creatividad, mu‐
cho. Establecen cajas y categorías de pen‐
samiento, generan rigidez, y se cristalizan
y quedan después de unas décadas y ya
no puedes crear una forma de hacer algo.
Es muy difícil proponer otra cosa ahí.

Yome fui arrancando de California y de ese
sistema. Vi de lejos ese sistema, como que
lo olfateé, me di cuenta de cómo funciona‐
ba y me fui corriendo. Me alejé. Aquí en
Chile encontré el refugio de un lugar nue‐
vo, un terreno abierto, donde había gente
de teatro, gente de pintura, gente de todos
lados, formados de manera poética, como
inspirados en Raul Ruiz (fig. 4). Poetas, di‐
ferentes personas, que estaban lanzándose
al cine y que, por un lado, también estaba
un aspecto del cine que surgía de la televi‐
sión y la publicidad que sentí que era muy
distinto. Quizás parecido a ese mundo
norteamericano de industria, pero por otro
lado, había esta gran abertura de cine, sin
reglas realmente de cómo tenía que ser.
Había muy poco prejuicio y muchas posi‐
bilidades de lanzarse a crear cosas nuevas.

Así formamos con un grupo de amigos
Diluvio, trabajando con Joaquín Coccinio y
Cristóbal León. Ninguno de nosotros tres
había estudiado cine. Desde ese sentido
nos lanzamos al trabajo muy inspirados en
alguien como Jan Švankmajer (fig. 5) que
era un surrealista de la República Checa
que hacía títeres y escultura. Hacía cine.

Entonces cuando, en la alquimia cinemato‐
gráfica uno trabaja de manera más solitaria,
o con mini colectivos, se genera una cosa

muy dinámica, muy bella que, a mi pa‐
recer, es lo que más me inspira del cine.
En general, el mundo industrial le llama
cine independiente arthouse o experi‐
mental. En general, dan nombres que tie‐
nen que ver más con marketing, tienen
que ver más con un tema de cómo distri‐
buir estas películas que nadie sabe bien
cómo categorizar, conformándose con las
mismas reglas que el cine industrial ha es‐
tandarizado. No se están fijando esos es‐
tándares, a este mundo no le interesa. En‐
tonces el cine industrial comienza a dar
nombres muchas veces perjudiciales,
como que ningunea ese mundo del cine
y también intenta marginalizar, diciendo
que es una especie de margen; pero lo
que yo en mi experiencia, ésta es la zona
donde la mayor cantidad de cine está su‐
cediendo. El tema es que no está distri‐
buido bien, entonces uno no lo ve, pero
es donde la mayoría de las personas en el
mundo están haciendo películas: perso‐
nas en Sudán, personas en Rumanía, per‐
sonas en Mongolia, en Chile, en Brasil, y
que estamos todos haciendo películas; y
muchos de estos cineastas no están
interesados en las reglas de la industria
que se han fijado en EEUU, o en otra parte
del mundo. El tema es que hay un tema
hegemónico del cine industrial, que es
una especie de bullying, entonces “noso‐
tros tenemos premios para el cine real” es
decir los Oscar, “nosotros tenemos
premios y redes y plataformas de distribu‐
ción que son para (el público mayoritario)
y siempre está este discurso como “del
pueblo”, que es “lo que las personas
quieren ver”. Esto es muy ilusorio encuen‐
tro yo, porque, por un lado, es muy pe‐
dante, muy paternalista, en el sentido de
que miran en menos al espectador. “Va‐
mos a entregarle una simplicidad del
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lenguaje cinematográfico” y una especie
de “fórmula preestablecida” que están
acostumbrados a digerir y vamos a seguir
dando. Es un estudio de mercado, que
tiene que ver con cómo la industria ha lo‐
grado ver cuáles son las películas quemás
venden y más se logran difundir, y seguir
haciendo películas más o menos del
mismo tipo, tomando pocos riesgos,
porque hay tanta inversión involucrada.
Aquí volvemos al tema de la cantidad de
departamentos y cantidad de cosas que
hay que financiar dentro de esa maquina‐
ria grande, kafkiana, y cuando estás ahí
¿cómo vas a poder tomar riesgos cuando
tu película cuesta 100 millones de dóla‐
res? Es difícil tomar un riesgo en ese sen‐
tido, porque hay demasiado en jaque. Y
ahí el director de foto no se mete en
guión, y no puede meterse en sonido, y
no puedemeterse en dirección, cómo tie‐
ne que estudiar dirección de fotografía y
ser fiel, ser constante y fiel, y ser como una
piedra en ese sentido. Como cuando

necesitamos una buena imagen para esta
película, sabemos a quién llamar, y no nos
va a fallar porque esto es una inversión
grande, esta persona tiene una larga
trayectoria de su carrera en esto.

El mundo como “de Arte” —no sé cómo
llamarlo exactamente— es un espacio
creativo donde prima la creatividad,
donde eso es el centro de la actividad que
uno busca hacer, estas cosas pierden sen‐
tido en gran parte, porque si uno dirige,
también puede escribir, también puede
ser sonido, también puede trabajar con
amigos e ir viendo cómo poco a poco
haces una película. Mientras trabajas,
usualmente cuando uno trabaja de esta
manera, trabajas sin fondos por los pri‐
meros años, y por lo tanto, aprendes a
hacer todo. Aprendes cómo editar,
aprendes cómo comprimir un vídeo,
aprendes cómo exportar diferentes co‐
dec, aprendes de la alquimia cinemato‐
gráfica, aprendes los diferentes tipos de

micrófonos, etc. Te das cuenta como tú
imaginario comienza a unirse con máqui‐
nas, con las tecnologías, sea celuloide, sea
digital, sea el vídeo VHS sea lo que sea. En
mi vida, he sentido una especie de ósmo‐
sis o metamorfosis en mi propio espíritu
con las máquinas queme rodean, que tie‐
ne que ver con una expresión creativa, yo
comienzo a ver a través de los ojos de las
lentes con los que yo estoy filmando. Di‐
ferentes formatos los comienzo a soñar,
comienzo a imaginar cómo puedo juntar
diferentes (formatos), cómo puedo leer,
cómo puedo crear diferentes capas utili‐
zando diferentes formatos, digitales con
celuloide, etc. Las películas y las ideas co‐
mienzan a unirse con este universo, y hay
una especie de caldo que se hace, de ima‐
ginario. Las películas nacen de ahí. Por lo
tanto, es muy frustrante en general para
mí ir a trabajar a un set de una película

más estándar, porque hay tantas reglas.
Hay tan poco espacio y tiempo para ex‐
perimentar y explorar cosas.

A mí me interesa mucho el formato como
que tiene que ver más con un grupo de
música que hace un par de personas, que
hacen música en su garaje, como experi‐
mentando con las máquinas, con peda‐
les, con las guitarras, con las baterías, y
viendo qué sonidos y qué canciones
nacen de ese proceso constante de ex‐
ploración. También me interesan los mú‐
sicos de jazz, que están en constante imp‐
rovisación encima de estructuras, que
ellos están constantemente reconfigu‐
rando. Músicos que tocan muchos instru‐
mentos, que se interesan por el proceso
comoTrent Reznor de Nine Inch Nails (fig.
6), músicos que se interesan en la produc‐
ción de sonido y que están interesados

Figura 4
Captura de Comédie de l’innocence

Figura 5
Captura de Dimensiones del Diálogo

Nota. Captura de Comédie de
l’innocence, por Raul Ruiz, 2000

Nota.De de Dimensiones del Diálogo
[Fotograma], por Jan Švankmajer, 1982
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holísticamente en todo el proceso de
creación de una obra. No de especializar‐
se como obrero en una fábrica de Ford.
De ser una persona que trabaja con un
par de amigos y que todos juntos co‐
mienzan a crear desde ahí.

Matthias Niehaus:
Ahí hay un punto porque nosotros en la
línea nos hemos dado cuenta que lo pri‐
mero y lo más importante es conocernos
como personas y ver al otro, y tú hablas
en la conferencia, de esta cadena kármica
para la colaboración, tiene que haber una
suerte de energía que se produzca para
lograr generar ésta dinámica.

Niles Atallah:
Es como una banda también, como tú
encuentras gente con quien tienes sinto‐
nía y donde tus ideas no están negadas,
no están ninguneadas. Están recogidas y
caen en buen suelo que es fértil para que
algo crezca de allí, y ese lugar es dema‐
siado alucinante. Ver qué pasa cuando
trabajas con gente que tiene esa sintonía.
Eso es algo muy bonito del cine. Es muy
difícil que pase en equipos muy grandes
donde no conoces ni el nombre de una
persona en el set porque hay 100 perso‐
nas trabajando ahí. El set más grande en
una película que haya hecho fue Rey. Ha‐
bía unas 20 personas ahí, incluyendo ac‐
tores. En un momento teníamos una si‐
tuación macro coral y había como 25 per‐
sonas, en el momento top. Sentí que era
mucho, porque yo conocía a cada perso‐
na, a cada asistente. Conocía el nombre
de todos, pero no pasaba mucho tiempo
con ellos. Llegas a un punto que a 20-25,
no puedes hablar con todas las personas
todo el tiempo. Comienza a generarse
una dinámica de eficiencia productiva un
poco más, y la verdad es que la eficiencia
productiva, es súper necesaria para una

película grande. Uno podría argumentar
que en realidad una parte esencial de la
creación, de la creatividad, tiene que ver
con el tiempo de ocio. Tiene que ver con
el tiempo “perdido”, tiempo dónde su‐
puestamente no está pasando nada,
dónde estás fallando, estás experimen‐
tando con algo y no está funcionando y
sigues intentando, sigues intentando otra
cosa y después te cansas y tomas un
break, el próximo día o en esa noche sue‐
ñas con algo y te das cuenta de qué hay
que hacer. Eso funciona cuando estás tra‐
bajando con tres personas con 4 con 8
con 10, más que eso, no quiero decir que
no se puede hacer, de ninguna manera.
Uno tal vez puede ser creativo en un equi‐
po más grande. Hay que entrar a otro rit‐
mo y ese otro ritmo es más impersonal, y
en general, tiene que ver con más gastos
económicos. Por lo tanto, con un horario
más intenso, más rígido, de “cuando hay
que filmar un plano” y “cuando hay que
tomar un break” y “cuando hay que
almorzar”. Cuando estás trabajando con
tres personas puedes estar todo el día
escuchando música, comiendo pizza y
probando cosas por largas horas sin darte
cuenta cuando estás trabajando y cuan‐
do no estás trabajando. Eso es otra diná‐
mica que se genera.

Matthias Niehaus:
Como lo que dices tú, deja de ser de esta
eficiencia productiva y pasa a ser creativa
por el ocio…

Niles Atallah:
Estos son tabúes en una producción
grande porque es como construir un
edificio Paz Froimovic, que es como cons‐
truir un puente, es cómo alguien puede
morir si no eres suficientemente eficiente.
Yo estaba en un set una vez donde un ex‐
tra casi murió atropellado, (no una pelícu‐

la mía, en una película que yo estaba tra‐
bajando como continuista o asistente de
continuidad) pero yo estuve en una pro‐
ducción donde vi a un joven casi morir
atropellado en una escena de acción,
porque estaban apurando demasiado.
Había un problema de eficiencia de he‐
cho. Ahí eso no funciona, simplemente
por un tema del volumen de personas.

Matthias Niehaus:
Es interesante lo que hablas del tiempo,
sobre los frames, volviendo a lo que ha‐
bías dicho sobre los celulares hoy en día,
de que sacamos fotos constantemente.
Tenemos más definición de nuestra vida
por así decirlo, como si fuesen frames de
vida, que antiguamente no era así. ¿Cómo
trascender ese tiempo? De cierta forma
en las otras disciplinas también hay
tiempos, siempre, el tiempo es una di‐
mensión que nos convoca a todas las
disciplinas probablemente. ¿Cómo lo ves
tú, abordable a la Vinculación?

Niles Atallah:
El tema del tiempo es central en el cine.
Porque primero, por un lado, tiene que
ver con un arte que tiene que ver con
tiempo, que tiene que ver con duración.
Aquí comparte algo muy importante con
la música. Esa es una pieza que dura en el
tiempo. El movimiento está basado en el
tiempo en ese sentido, como algo que
muere, algo que funciona a través de una
dimensión temporal, y el cine funciona
así, entonces eso no es el caso con foto‐
grafía fija o con pintura por ejemplo, no es
el caso. Es muy interesante eso de hecho,
porque puedes estar mucho tiempo ante
una pintura o puedes pasarla muy rápi‐
damente, pero hay diferentes formas de
experimentarlo. Con la película tienes

que sentarte a mirarla mientras transcu‐
rre, como escuchar una pieza de música.
Entonces eso es central.

Matthias Niehaus:
Quería llevarte al tiempo creativo, porque
la fotografía tiene su tiempo, la pincelada
tiene su tiempo, en el boceto, en el acto
de creación…

Niles Atallah:
En el acto de creación de la obra, eso tie‐
ne que ver en el cine con el tema de un
cine más industrializado, y esto puede pa‐
sar en producciones muy pequeñas que
modelan su producción en ese mismo
tipo de formato, y ahí el plan de filmación,
la cantidad de tiempo por plano termina
siendo una fábrica de salchichas, termina
siendo una cosa dónde eres una especie
de esclavo de tu propio plan de filmación,
terminas siendo un mero ejecutor de pla‐
nos en un formato convencional de cine.
Para mí esto atenta mucho contra la crea‐
tividad. Hay personas que pueden funcio‐
nar bien bajo ese tipo de presión, yo no
soy de esas personas. Hay personas
también que no están interesados en ex‐
perimentar más allá, pero les gusta proba‐
blemente esa estructura y sienten que
hay mucho que puede ser posible dentro
de esta estructura. Que se puede explorar
y estar muy felices trabajando dentro de
eso, refinando esa artesanía. Eso es válido
e interesante, pero particularmente no
me interesa a mí. Conozco cineastas que
son amigos que trabajan de esa manera y
hacen buenas películas de esa manera,
pero es otra manera de trabajar, es otro
tipo de mente, cuando uno tiene ese
constante plan acechándote todo el
tiempo en la filmación, “no hay tiempo
para eso”, “no hay tiempo para esto otro”
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“hay que sacrificar este plano”“¿cómo va‐
mos a sacar el siguiente si el día está
terminando?” etcétera. Como “quedan X
cantidad de jornadas”, yo prefiero blo‐
quear en la medida de lo posible, que no
siempre es posible, pero en general pre‐
fiero trabajar bloqueando una cierta
cantidad de tiempo, con una cierta canti‐
dad de personas, donde podemos filmar
y probar cosas. Hacer una película en 10
días donde tenemos para hacer esto, 18
días para esto otro, o tenemos 3 días
solamente, o incluso se va a filmar una pe‐
lícula-idea. Aquí es donde yo entré traba‐
jando cuadro por cuadro, poder trabajar
solo en mi propia casa y a lo largo de mu‐
chos meses, picando, entrando, es más
como escribir en ese sentido, unas horas
en estos ratos en la noche, unas horas
durante el fin de semana, unas horas acá.
Se va construyendo, tejiendo la película
como si fuera un telar, medieval, como un
tapiz, y se va tejiendo de a poco a poco

hasta que finalmente la película se hace.
Así, acumuladamente, eso es una forma
de trabajar. Para eso necesitas trabajar
sólo o con muy pocas personas, con muy
pocos recursos. Lo que hicimos por
ejemplo en Diluvio Joaquín Cociña y Cris‐
tóbal León, con nuestros cortos Lucia y
Luis que ellos siguen (...) pero también es
cierto que a mí me interesa mucho traba‐
jar con actores, me interesa mucho traba‐
jar con un poco más de personas, y traba‐
jar de manera, a veces llamado “docu‐
mental”, donde la realidad juega un rol di‐
námico en tu filmación, donde esa
volatilidad de la realidad entra y cambia.
Tienes que hacer algún tipo de coreo‐
grafía con ese caos, que sucede día a día,
dependiendo del clima, dependiendo del
mood del actor, dependiendo de cuánto
dormiste la noche anterior, dependiendo
de muchos factores, dependiendo si hay
una persona taladrando al lado o no, y tie‐
nes que cambiar tu idea, tienes que
cambiar lo que ibas a hacer. Con cada una

de esas cosas, esmuy lindo filmar así, pero
para eso tienes que hacer una especie de
equilibrio entre el cine, como te digo de
manera muy solitario, donde uno está
tejiendo a lo largo de mucho tiempo,
durantemuchosmeses -sólo-, una pelícu‐
la cuadro por cuadro. Como un balance
entre eso que por un lado es un extremo
y por el otro que es el plan rígido de
filmación con un grupo de personas con
unos actores que pueden trabajar ciertas
jornadas solamente, etcétera.

Entonces he encontrado por el momento
en trabajos más cortos, en cortometrajes
y producciones incluso en algunos largos
como Lucía, largo que hicimos, y en cierta
medida Rey, trabajar donde particular‐
mente se puede bloquear una serie de
días que se van a trabajar, en una sola lo‐
cación en general, por ejemplo, un par de
actores y con un equipo de entre 5 a 8
personas, eso genera una especie de flui‐
dez. Yo no puedo trabajar como un equi‐
po más grande, con un guión que no se
adapte rápidamente. Puedes cambiar de
ideas: la luz de repente se ve de una ma‐
nera particular, y puedes cambiar tu plan
de todo el día, y puedes filmar otra cosa.

Matthias Niehaus:
Es una suerte de espacio, de disposición,
que decantan esa solución de distintas
áreas o personas. Desde ahí podemos hab‐
lar del lenguaje. ¿Cómo nos comunicamos
entre las distintas personas que componen
esto? ¿Se puede lograr una conversación?,
¿Cómoaparece ese lenguaje, en esas dispo‐
siciones? Como el lenguaje, como un baile
se genera para la realización de la obra. El
lenguaje musical, hablado, escrito, pau‐
teado, intuido… ¿Cómo se procesa este
lenguaje, este intercambio?

Niles Atallah:
No sé si esto responde a la pregunta de
manera directa, pero por lo demás me
gatilla una cosa que yo aprendí trabajan‐
do en artes plásticas. Creo que es algo
que como la pintura, por ejemplo, y
también con la música, la forma que uno
plantea hacer algo, la manera que yo
decido producir, la manera que uno deci‐
de crear, influencia hasta la raíz el lengua‐
je de la obra, comienza de alguna manera
si tú, por ejemplo, vas a salir a tomar una
cámara y un micrófono y salir a la calle a
filmar tu película, vas a tener un lenguaje
muy diferente que una película que tiene
pautada la cantidad de jornadas con el
equipo de 100 personas, con máquinas
de todo tipo y camiones de eléctricos,

Figura 6
Nine Inch Nails en concierto

Figura 7
Fotograma de Rey

Nota. Rey dirigida por
Niles Atallah, 2017

Nota.Gira Tension, por Nine Inch Nails,
2013. Flickr CC BY-NC-SA 2.0
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independiente si intentan hacer la misma
película van a ser distintas películas.
Porque esa forma de trabajar te lleva
orgánicamente a tocar la realidad de una
manera y esa realidad te va a moldear. Vas
a responder y reaccionar de ciertas ma‐
neras que poco a poco generan un
lenguaje propio. Entonces, el tema que
creo, es que hay una especie de obsesión
en el mundo industrial del cine de una
homogeneidad del lenguaje. Porque hay
una homogeneidad de formas de produ‐
cir, hay un modelo de producción, de
cómo se debería hacer una película, hay
una forma correcta de filmar una película.
Eso tiene que ver con los roles, y por lo
tanto, independiente del género de la pe‐
lícula, si es una película de terror, una pe‐
lícula de comedia, de familia, inde‐
pendiente si es una película de animación
para niños; vas a ver que tiene una pro‐
puesta de lenguaje muy parecida y esa
propuesta de lenguaje que nace orgá‐
nicamente de la forma que está produci‐
da. Entonces el primer paso, de una cosa
que trabajamos- como yo trabajo con es‐
tudiantes en clase- el primer paso para
entrar a explorar el lenguaje cinematográ‐
fico es ser consciente de eso, es darse
cuenta que la manera que tú decides en‐
trar al juego va a determinar en gran parte
el resultado. El proceso es fundamental, y
por lo tanto, si quieres explorar el formato,
si quieres explorar el lenguaje del cine,
tienes que diversificar o decidir no
simplemente entrar a un modelo que
otro te da. Tienes que ser consecuente
con tu propia forma de vivir, tu propiama‐
nera de ser, y eso deja que filtre y sangre
hacia el interior de tu película.

Matthias Niehaus:
Siguiendo la búsqueda de la vinculación
entre disciplinas y oficios, ese lenguaje,
que en algún momento aquí en Chile-
Valdivia puede ser el Español para comu‐
nicarnos, esta disposición para tomarnos

la tarde para conversar, de juntarnos a ver
el cielo, en el pasto, un día de primavera,
¿Cómo la ubicamos? ¿Cómo se arma ese
espacio de la vinculación profunda de los
pensares y sentires?

Niles Atallah:
Yo creo que ayuda mucho si uno se ha
dedicado a otra disciplina, eso es una cosa
que puede ayudar mucho, porque esa
vinculación es orgánica, por ejemplo desde
mi trabajo en pintura y mi trabajo en mú‐
sica, en fotografía fija, eso fue demasiado
orgánico como se manifestó en cine,
porquedesdeel iniciome interesé en textu‐
ras visuales y sonoras, como uno trabaja
cuando trabaja en pintura y fotografía fija
con el grano. Con diferentes densidades de
los negros, la densidad del tipo de papel
que usas para imprimir, la fibra, o desde qué
tipo de emulsión utilizas, tenía otro
comportamiento en el grano. Además uno
decide imprimir a través de telas, a través de
cosas o en pintura. La textura tiene que ver
desde el momento en que por primera vez
aplicamos un pincel con pintura encima de
un lienzo, donde comienzas in‐
mediatamente a trabajar con textura, como
a nivel tridimensional, es algo muy visceral
la pintura en ese sentido. Entonces, es algo
que, trabajando con cine siempreme atrajo
esa exploración de trabajar con capas de
imágenes.Ver cómo sepodía sacar esas tex‐
turas de la pantalla, trabajar con algo táctil-
visual con la imagen, porque siento que no
da lo mismo, es una parte muy importante,
es una parte fundamental del lenguaje vi‐
sual y de representación, como nos llega la
imagen a nuestros ojos, a través de qué.

Matthias Niehaus:
Hablas en la charla del concepto del “el
arte de ver”, desde la experimentación...

Niles Atallah:
Eso es algo que yo no me había dado
cuenta yme costó varios años de traba‐
jo en cine donde empecé a darme
cuenta de lo que estaba pasando en
mi, ¿Cómo observar mi propio proceso
mental? De alguna manera mi propia
mente, al ver que en realidad muchos
de los problemas que ya tenía que ver
con “fallar” mucho en el cine, las pri‐
meras películas, estuve trabajando mu‐
chos años sólo. Intenté hacer películas
de todo. De un músico en mi pueblo,
de un amigo, de todo. Estaba filmando
todos los días y editando todo el
tiempo. Haciendo mini películas que
no me funcionaban. Constantemente
estaba muy confundido de por qué no
me funcionaba nada. No quiere decir
queme están funcionando las películas
ahora, pero hay una especie de des‐
arrollo en la búsqueda por lo menos.
Pero en esa primera etapa era evidente
que casi nada funcionaba. Me di cuenta
que tenía que ver con mi manera de
plantear el mismo trabajo, mi manera
de encuadrar, mi forma de acercarme al
sujeto, mi manera de ver, estaba muy
ciego. Estaba replicando encuadres
que yo había visto antes. Estaba inten‐
tando crear una película que sentí que
debiera ser, porque estaba modelando
mi visión sobre las cosas. Había visto
inconscientemente antes, eso que qui‐
zás es inevitable, que siga sucediendo,
pero por ese momento era demasiado.
Obvio que eso me generaba un obstá‐
culo, una pared muy grande en que yo
no podía realmente sumergirme en la
materialidad cinematográfica, en el
lenguaje y explorarlo con libertad.
Tampoco podía estructurar una película,
una historia y una narrativa en base a eso,
porque estaba tan encerrado. Es difícil ex‐
plicar la sensación, pero cuando me di

cuenta de eso poco a poco empecé a
hacer cosas muy extremas en ese mo‐
mento. Era necesario filmar cosas que
rompían completamente mi esquema
de visión. Después de eso, empecé a dar‐
me cuenta que poco a poco podía cons‐
truir algo. Pero yo soymuypartidariode la
idea de que hay que hacer películas que
nadie va a ver nunca. No estoy diciendo
que uno haga películas para uno mismo
solamente y para nadie, quiero decir que
ungran problemadel sistemamás indus‐
trializado del cine, es que uno no intente
una película, si no va a ser una película
que va a tener mucha distribución, y que
se va a poder producir y financiar. Eso es
inmediata curatoría creativa y de lengua‐
je cinematográfico, visual, sonoro, donde
se conforma inmediatamente por las
normas culturales operantes del día. Eso
es muy problemático si uno va a empe‐
zar. Si no, puedes hacer una película
nunca si no va a ser así.

Creo que lo que es más interesante es
estar trabajando siempre todos los días,
todo el tiempo, filmando cosas que no
va a ir a ningún lado, que no se logra
configurar en nada, que terminan bo‐
tándose, o terminan en mi disco duro
sin terminar como películas coheren‐
tes, pero en cada una de esas prácticas
yo aprendo algo. Yo aprendo mucho
cómo analizar y reflexionar acerca de
mi propia forma de pensar. Mi propia
forma de ver y mi propio imaginario. El
cine es increíble porque proyectas tu
propio imaginario ante uno, pero no un
imaginario puro, un imaginario filtrado
a través de lo que has logrado configu‐
rar. Esa práctica constante te genera un
cuestionamiento profundo de tu ma‐
nera de ver, de pensar, genera aprendi‐
zaje y gatilla en muchas ideas que final‐
mente terminan acumulándose, y ca‐
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nalizando en películas que la gente ve, de
vez en cuando. Es la punta del iceberg, es lo
mínimodel trabajo queunohace. Lamayo‐
ría está debajo del agua que nadie ve, y esa
es la parte, para la persona que crea, a mi
juicio, la parte más importante, esa es la
verdadera obra, es la obra invisible.

Matthias Niehaus:
La Práctica Artística como Investigación
en el fondo.

Niles Atallah:
Que orgánicamente da frutos, eventual‐
mente, pero que son frutos de este traba‐
jo y por lo tanto ojalá sean frutos bien
idiosincráticos y particulares. Si uno
quiere gatillar contacto transdisciplinario
yo no sabía cómo hacer eso, pero en mi
experiencia ayuda mucho a empezar con
personas curiosas y esas personas cu‐
riosas tengan libertad. Estudié Arte en
California, y lo que era tan interesante ahí,
es que se estimulaba el formato
transdisciplinario en mis estudios. Por un
lado, la forma que se organizaba la carrera
de Arte Visual era que no podías declarar
un formato al inicio, no podías decir
quiero estudiar pintura. Podrías, eventual‐
mente. Ese camino siempre estaría
abierto, pero la universidad en los pri‐
meros dos años de los cuatro, estimulaba
que tenías que tomar clases de dibujo, de
foto, de grabado, de escultura, de diferen‐
tes formatos, te estimulaba mucho eso,
incluso lo digital etcétera. Yo tomé una
clase de arte web, donde aprendí como
escribir código HTML y javascript, como
por ejemplo crear sitios web donde uno
navegaba el espacio virtual; por ejemplo,
tomé un curso de litografía, tomé un cur‐
so de grabado en linóleo y madera, tomé

cursos de dibujo, tomé cursos de pintura,
de fotografía de color, de blanco y negro,
tomé una clase de teatro, luces de teatro,
estábamos al lado del departamento de
danza. Veía bailarines danzando todo el
tiempo, gente usando el cuerpo en el
escenario. Todo eso generaba el estímulo
para que al final de estos años de estudio,
uno finalmente declaraba en qué área
querías especializar. Terminabas tomando
mayormente cursos, por ejemplo, de
pintura, que no eran un requisito, pero
con pintura y foto fija al mismo tiempo
haciendo clases de vídeo, que no eran
clases con profesor, sino tutorías guía, con
un profe guía, que puedes hacer,
simplemente proponer que ese semestre
iba a hacer un corto en vídeo experimen‐
tal. Estoy hablando de un cortometraje en
el departamento de arte, que podía ser
una vídeo instalación, cualquier cosa, en
el formato de vídeo, guiado por un profe‐
sor. Entonces yo al final estaba trabajando
en vídeo, en super8, cine, en foto fija, re‐
velando con los químicos en el cuarto
oscuro, y también pintando todos los
días, y eso gracias a la universidad queme
estimulaba, me abría a esa posibilidad.

Marcelo Ferrari
Académico Escuela Creación Audiovisual
Profesor Línea Vinculante

¿Qué es el cine?
ESCUCHAR CON CURIOSIDAD Y FASCINACIÓN LAS REFLEXIONES
de Niles Athalla, es una experiencia -en sí misma- rizomática y ex‐
presiva que da cuenta del modo en que Niles concibe/vivencia lo
cinematográfico.

Su provocativa consigna artística “El Cine como Vehículo Mágico”,
nos trae de vuelta al debate respecto de cuál es el sentido ontoló‐
gico del cine: ¿El cine re-crea, re-produce en la pantalla “la reali‐
dad”? ¿O el cine crea y expresa nuevas y otras dimensiones de la
existencia? Para algunos teóricos, lo que constituye la esencia del
hecho cinematográfico es precisamente re-instalar un acontecer
real en la pantalla (sucesos, personas, emociones). Para otros,
otorgar al cine la función de representar una “realidad objetiva”, es
reducir sus amplias posibilidades expresivas. Más aún, sería un
dilema falso, por cuanto no es posible determinar la existencia de
una sola realidad, porque el devenir humano se constituye en va‐
rios niveles de realidad coexistiendo en el mismo tiempo-espacio.

La discusión teórica sobre la esencia del cine, del “buen cine”, es
un debate intenso –por momentos más bien una encarnizada
batalla- que viene ocurriendo desde la invención del cinémato‐
graphe de los Lumière y el kinescopio de Edison. Miles de en‐
sayos, columnas, libros y reportajes, durante más de cien años,
especulan sobre este arte-aparato poderoso y sublime.

Durante los primeros años del cine fue posible asistir a una apasio‐
nada y encendida discusión sobre el estatuto de este nuevo fenóme‐
no: ¡UnArte propio y superior! ¡Un fenómeno técnico fabulosode en‐
tretención! ¡Una ventana poderosa a la realidad! ¡Un instrumento de
creación de nuevos mundos! Dulac, Gance, Epstein, Eisenstein,
Vertov, Pudovkin, son algunos de los primeros directores quienes –a
través de una pluma reflexiva e incendiaria- defendían los principios
fundamentales y revolucionarios del nuevo arte naciente.

El teórico francés André Bazin, fundador de la influyente revista
Cahiers du Cinemá, se preguntaba ¿qué es el cine?. Es decir, ¿cuál
es su esencia como fenómeno expresivo-técnico-humano?. En su
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célebre texto, titulado del mismo modo, “¿Qué es el cine?”
(1958-1960), desplegó una reflexión teórica en busca de dicha es‐
encia ontológica de la imagen cinematográfica. Ya desde las prác‐
ticas de momificación del Antiguo Egipto, el hombre busca preser‐
var a las personas, rescatarlas del transcurso del tiempo. Por ello
Bazin habla del “complejo de la Momia”que fue capturando el alma
de las artes, empujándolas hacia un férreo afán de reproducción fiel
de los acontecimientos. La pintura estaba además atada de manos,
rigidizada, mecanizada por las técnicas de la perspectiva. Sin
embargo, el surgimiento de la fotografía“libera a la pintura”de su ob‐
sesiónmimética. Ahora, la fotografía –señala Bazin- se constituye en
un mecanismo“objetivo”que captura e imprime “trozos exactos”de
la realidad. Más aún, con el surgimiento del cine, la capacidad de
captar imágenes desde la realidad, esta vez en movimiento, confir‐
man su ontología representativa de la realidad, operando incluso
algo así como la“momificación del tiempo”.

Por su parte, el sociólogo alemán Siegfried Kracauer señala que el
cine -como fenómeno expresivo- posee “afinidades” con la reali‐
dad, tales como lo no-escenificado (personas y lugares reales exis‐
tiendo frente a cámara), lo fortuito (la no causalidad de los hechos,
sino la casualidad, el azar del devenir), lo indeterminado (lo ambi‐
guo, las múltiples interpretaciones del acontecer), lo inacabado
(espacios que la cámara puede recorrer ad infinitum). Kracauer
distingue -especialmente en el cine documental y el cine mo‐
derno- esa capacidad de manifestar la amplitud fenomenológica
de la realidad. Por tanto, no se trataría de una realidad única y mo‐
nolítica, sino azarosa, ambigua, de múltiples interpretaciones.

Otra perspectiva nos ofrecen teóricos, como Derrida o Oubiña,
para quienes la pantalla nos presenta “espectros”, no realidades,
no seres reales, sino sus sombras, reinstalando o reviviendo como
fantasmagorías. Se trataría de espectros que se mueven en
pantalla, que incluso pueden mirarnos, que regresan, pero ya no
como personas. CuandoMáximo Gorki, en 1886, se enfrenta a una
función de los Lumière, experimenta un espectáculo que no duda
en llamar el “reino de las sombras”, poblado por “fantasmas y
espíritus infernales”. Cabe recordar que en los albores del cine las
proyecciones eran silentes y en blanco y negro, muy distintas a la
vivencia perceptual de la vida diaria. (¿Qué habría escrito Gorki si
su visionado hubiese sido –por ejemplo- “Barry Lyndon”, de
Kubrick, y en Cinemascope?) Bueno, más allá de cómo influyen las
Técnicas en la Teoría, lo que Oubiña desarrolla a partir de Gorki, es
la condición espectral –a mi juicio también ontológica- del cine.

En pantalla, en cada proyección, los cuerpos vuelven a devenir en
el movimiento, esos cuerpos retoman la vida en lo que compone
el filme, en un simulacro legítimo (no putativo), que otorga sen‐
tido al hecho cinematográfico.

La experiencia cinematográfica es vivenciada por el espectador
fundamentalmente desde la emoción. El espectador no abre sus
sentidos a descubrir los trucos del mecanismo, sino a conectarse
con lo que el movimiento de la materia le comunica de manera
sensible. No es por tanto una “realidad objetiva” la que se nos re-
presenta en la pantalla y que como espectadores recibimos, sino
que la experiencia cinematográfica es un proceso expresivo y
percepcional complejo, que posibilita la coexistencia de casi
tantas realidades como públicos operando en el acto exhibitivo.

Desde mi perspectiva, la ontología del suceso fílmico se basa en
el simulacro, en el “eso está siendo”nuevamente, y que deviene en
crear una verdad legítima, ocurriendo en esas fantasmagorías.
Porque un filme nunca ocurre en la pantalla, ni ocurre en el aire,
sino que en la vivencia percepcional de cada espectador. Es ahí -y
entonces- donde el acto de nueva verdad sucede, a la luz –física
y emocional- de esas fantasmagorías. O comomuy bien provoca-
señala Niles Atallah, ocurre lo que ocurre porque el Cine es un
Vehículo Mágico.
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Agencia de Borde es un proyecto de inves‐
tigación artística formado en el 2012 por
María/Rosario Montero (PhD, Estudios Cultu‐
rales) Paula Salas (MA, Investigación Artística)
y Sebastián Melo (MA Nuevos Medios), que
busca explorar los límites del paisaje en re‐
lación al territorio y sus habitantes. Nuestro
principal objetivo es comprender desde una
perspectiva interdisciplinaria las maneras en
que personas y lugares se determinan mu‐
tuamente. Nos interesa investigar las estruc‐
turas de poder que sustentan las nociones
contemporáneas del paisaje. Para estoutiliza‐
mos el arte como medio de estudio y la an‐
tropología como método, localizando, estu‐
diando y produciendomaterial visual, audio‐
visual y escrito. Trabajamos colaborativamen‐
te, cooperando con diversas personas según
las características de cada proyecto.

En este escrito proponemos una reflexión
sobre las categorías naturaleza y cultura, a
partir de nuestra experiencia reciente en
plantaciones de eucalipto en la región de
los Ríos, en el sur de Chile. Nuestra
intención es, a través de la investigación
artística y la producción de arte, estab‐
lecer cuestiones que permitan revisar la
delimitación que se levanta de esta divi‐
sión cartesiana. A partir de la mirada crí‐
tica de una especie arbórea tecnologi‐
zada y rentabilizada en el mercado local,
ahondaremos en las implicancias sociales
y culturales de los monocultivos en este
territorio, desde una perspectiva de pro‐
ducción visual. Es así como, en “Proyecto
Bosques de Fuego”, abrimos visiones
alternativas del eucalipto más allá de la
dicotomía naturaleza/cultura.

Comenzaremos por explicar quienes so‐
mos, y desde donde planeamos estas
ideas. Agencia de Borde es un colectivo
de investigación artística formado en el
2012 por María/Rosario Montero, Paula
Salas y Sebastián Melo, que busca explo‐
rar los límites del paisaje en relación al
territorio y sus habitantes. Nuestro obje‐
tivo es comprender desde una perspec‐
tiva interdisciplinaria las maneras en que
personas y lugares se determinan mu‐
tuamente. Nuestras experimentaciones
surgen a partir de la pregunta: ¿Qué rol
juega la tecnología en la mediación de
nuestra experiencia de paisaje? Investiga‐
mos las estructuras de poder que susten‐
tan las nociones contemporáneas del pai‐
saje. Para esto utilizamos el arte como
medio de estudio y la antropología como
método, localizando, estudiando y produ‐
ciendo material visual, audiovisual y escri‐
to. Trabajamos colaborativamente, co‐
operando con diversas personas según
las características de cada proyecto.

En Bosques de Fuego, el paisaje en cues‐
tión son las plantaciones de eucaliptos.
Comenzamos a pensar la especie desde
su historia, representación y construcción
cultural en Chile. El interés es tomar el eu‐
calipto como un caso de estudio para
cuestionar y comprender las tensiones
que surgen a diario entre las categorías
de naturaleza y cultura. Buscamos en‐
tender cómo se perciben y experimentan
estos árboles, considerando que son a la
vez un artefacto modificado tecnoló‐
gicamente para mejorar su eficiencia y
desempeño económico (objeto cultural),
así como un ser vivo (naturaleza). Así, el
eucalipto se utiliza como punto de re‐
ferencia, en el cual se intersectan las no‐
ciones opuestas de naturaleza y cultura
en relación al fenómeno de las plantacio‐
nes forestales en Chile.

Comenzamos la investigación yendo a
plantaciones de eucaliptos en la región
de los Ríos, y en la costa de Quinta Región.
Visitamos la zona de Chaihuín, donde se
ven plantaciones muy densas a la orilla
del camino y los habitantes conviven de
maneras muy cercanas con ellas. Nos
llamó la atención que las plantaciones, sin
importar su tamaño, se vuelven invisibles,
desaparecen en la cotidianidad, como si
siempre hubiesen estado ahí.

Para empezar, podríamos argumentar
que la experiencia de la naturaleza en
Chile no es pasiva —incendios, terremo‐
tos, volcanes, etc. --, sino que afecta la
vida cotidiana, configurando la forma en
que las personas habitan y se relacionan
con el territorio. En el caso de Chaihuín y
toda la costa Valdiviana, el gran terremoto
del 60 modifica la geografía local, recor‐
dando constantemente cómo nos afecta
la naturaleza. A pesar de esto, la represen‐
tación de lo natural se plantea desde el
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paradigma colonial, que hace surgir una
visión pasiva del territorio —y en con‐
secuencia de la naturaleza—, un lugar
que se habita como una realidad distante.
Por ejemplo, al planificar el paisaje no se
toman en cuenta las implicancias y el
impacto para la flora y la fauna, así como
para quienes habitan el territorio (Ibarra y
Vega 2017). En este sentido, la categori‐
zación naturaleza/cultura ha resultado
problemática, ya que esta división implica
distribuir sus componentes elementales
de tal manera que puedan ser objetivados
en categorías estables y socialmente reco‐
nocidas (Descola et al., 1996, p.92). El pro‐
ceso por el cual se crean estas categorías
es culturalmente fundado e ideológico
(Descola et al., 1996). En este contexto, la
división naturaleza/cultura debe en‐
tenderse como el producto de un proceso
de construcción (Ingold, 2000, p.41). En el
que cada cultura produce, reproduce o
sufre la imposición de un conjunto de re‐
laciones y creencias hacia lo que es natural
y lo que se considera cultura. Un buen

ejemplo de esto lo encontramos en las
disputas por crear una reserva en la costa
Valdiviana, en donde el árbol de eucalipto
es considerado un objeto cultural exótico
que no es bienvenido en los bosques con‐
siderados naturales. Al mismo tiempo,
quienes están acostumbrados a la extrac‐
ción de madera de los bosques nativos,
todo árbol es un objeto natural, en cuánto
están al servicio de la producción y la so‐
brevivencia humana. Hoy, luego de la
creación de la Reserva Costera Valdiviana,
el turismo —la principal fuente de ingre‐
sos para las comunidades locales—, pre‐
senta la costa Valdiviana cómo una postal
de bosque nativo, distanciando la pre‐
sencia humana como parte del territorio.

Considerando el actual estado de
emergencia ambiental en Chile, este árbol
con su significado histórico y geopolítico,
nos ayuda a entender este conflicto desde
la división naturaleza / cultura. En la historia
del eucalipto en Chile, no solo aparece la
idea de naturaleza como un ente distinto y
separado de la experiencia humana, sino

que estas plantaciones en el territorio son
también proyectos extractivistas que
pueden entenderse como estrategias de
ocupación ontológica de los territorios.
(Escobar, 2016, p. 14). Lo que se busca ex‐
traer de la tierra no es solo el recurso arbó‐
reo, sino toda posibilidad de habitarlo
desde una lógica no extractivista, tanto en
su dimensión humana, como en la cali‐
ficada como no humana.

Desde la experiencia íntima de la división
naturaleza/cultura vivida en las plantacio‐
nes, buscamos profundizar en los modos
en que este binomio de conceptos se
construye por medio de imágenes.
Específicamente, proponemos utilizar el
arte para desentramar la percepción del
eucalipto en relación a los conceptos de
naturaleza y cultura. En este sentido, es
necesario considerar que, si bien las ca‐
tegorías naturaleza y cultura fueron here‐
dadas desde la colonia, estas sirven hasta
el día de hoy para establecer una relación
entre los seres humanos y su entorno.
Ahora bien, el caso chileno, -desde
donde enunciamos estas reflexiones-, de‐
manda repensar la relación que se estab‐

lece con la naturaleza: cómo define, pla‐
nifica, crea y modifica lo natural en este
territorio. Se necesita ir más allá de las va‐
riables biológicas -temperatura, compo‐
sición del suelo, cantidad de luz, etc.-,
contemplando una comprensión social,
política e histórica, que explique cómo la
naturaleza ha sido pensada y experimen‐
tada en Chile.

En Proyecto Bosques tomamos al eu‐
calipto porque es un fenómeno del paisa‐
je situado justo en la frontera entre natu‐
raleza y tecnología. A simple vista una
plantación de eucaliptus, como las que
existen en la zona centro y sur de Chile,
no podría ser considerada un objeto
natural, sino más bien el resultado de
múltiples operaciones tecnológicas so‐
bre una especie viva. Nos interesa desen‐
trañar nuestra percepción subjetiva de
ellos: cómo se ven, cómo se escuchan,
como se sienten y recorren los territorios
de eucaliptos.

El proceso de reforestación con eucalip‐
tos y pinos, tiene su origen histórico en la
colonización de los bosques nativos del

Imagen 1:
Detalle de reproducción a escala de postal intervenida. Parte de la muestra “El sonido del
árbol al Caer” Galería Barrios Bajos, Valdivia.

Imagen 2:
Tala de Eucaliptos en la Región de los Ríos.
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sur de Chile desde finales del siglo XIX,
cuando se completó la conquista militar
de la frontera y los colonos prendieron
fuego a los bosques para despejar tierras
destinadas a cultivos y ganado. Este pro‐
ceso continúa hasta finales del siglo XX,
cuando las plantaciones de pinos estab‐
lecieron su dominio sobre el suelo del sur.
Pero es durante la dictaduramilitar de Au‐
gusto Pinochet (1973–89) y los gobiernos
democráticos de transiciónde la Concertación
dePartidosporlaDemocraciadecentroizquier‐
da (Coalición de Partidos para la Democracia,
1990–2010) (Klubock,2014,pág.4), cuando se
profundiza la explotación forestal. Particu‐
larmente la industria del eucalipto es
acentuada en las últimas décadas. En es‐
tos procesos de reforestación tienen un
papel clave América del Norte y la
influencia de organizaciones internacio‐
nales como el Servicio Forestal de EE. UU.,
la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial y el Banco Internacional

de Reconstrucción y Desarrollo (BIRF), to‐
dos los cuales participaron en proyectos
para promover la industrialización forestal
en Chile en respuesta a la creciente de‐
manda mundial de pulpa de papel
después de la Segunda Guerra Mundial
(Klubock, 2014, pág. 8). Un personaje clave
en la explotación de la especie fue Federico
Albert, ingeniero forestal alemán,
nombrado jefe del nuevo Departamento
Forestal en 1910, quien rápidamente se
convirtió enun instrumento en el diseñode
las regulaciones forestales. Albert promovió
exhaustivamente la plantación de eucalipto
en la zona centro y sur de Chile.

Viajando por la ruta 5 entre la sexta y déci‐
ma región de Chile, los pinos y eucaliptos
se convierten en un telón de fondo casi
permanente. A la velocidad de un auto, ya
solo se ve unamasa verde oscura indefini‐
da e incorpórea. El árbol desaparece de la
vista. Esta aparente invisibilidad nos pa‐
reció una señal muy clara de la violencia
que ejercen las plantaciones de eucalip‐
tos sobre el paisaje y sus habitantes. Así, el

título de la exposición que realizamos el
2020 en Valdivia, “El sonido del árbol al
caer”, ¡apunta a aquello que no estába‐
mos percibiendo de las plantaciones que
es justamente el eucaliptus! Nos referimos
a que el eucalipto como individuo en es‐
tado silvestre esmuy distinto del eucalipto
en una plantación, contraste que explora‐
mos con varias estrategias artísticas.

Para desarrollar esta exposición tuvimos
varias experiencias que fueron estructu‐
rando nuestras reflexiones y la forma que
fuimos comprendiendo la práctica. La pri‐
mera de ellas fue una invitación realizada
por la Bienal de Artes Mediales a
mediados del 2019 en el Museo Nacional
de Bellas Artes, en Santiago. Para esta ins‐
tancia propusimos un artefacto que co‐

Imagen 3:
Registro obra “Eucaliptos: archivo sonoro” Museo de Bellas Artes. Oct 2019.

Imagen 4:
Segunda intervención fue un Video 1 min en loop s/audio.

Imagen 5:
Instalación de postal intervenida.
Parte de la muestra “El sonido del árbol al Caer” Galería Barrios Bajos, Valdivia.
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necta los árboles de eucalipto con relatos
sonoros basados en registros públicos so‐
bre esta especie. Llamamos a estos obje‐
tos polizontes, ya que se instalan en sitios
no habituales -espacios de tránsito, de ac‐
ceso, o residuales-, invadiendo de dis‐
tintas formas el museo. El objeto principal
era una mesa de operaciones de acero
inoxidable sobre la cual hay decenas de
eucaliptos juveniles de 30cm. Estos
pequeños árboles forman una suerte de
plantación forestal a escala sobre la su‐
perficie metálica de la mesa. Además, de
la misma mesa suenan tres grabaciones
extraídas de archivos públicos como li‐
bros históricos, decretos de ley, audios ex‐
traídos de youtube, entre otros. Estos au‐
dios describen por fragmentos los hitos
de la historia del eucalipto en Chile.

La segunda intervención fue un Video 1
min en loop s/audio. El objeto-polizonte
se ubicaría en la Colección Permanente
del MNBA, bajo el dibujo “Eucaliptus” del
artista Carlos Dorlhiac de 1919. Se trata de
un video stop-motion que muestra el
recorrido de una plantación de eucalip‐
tos. El video se muestra sobre una tableta
(IPad-mini) con un protector metálico
blanco, montado sobre el muro, justo
bajo el cuadro, hacia la derecha.

Al tiempoque realizamos estas intervencio‐
nes, decidimos ir a revisar el archivo fotográ‐
fico de la Biblioteca Nacional, donde ob‐
servamosqueel eucaliptushabitaen lospai‐
sajes más disímiles, desde comienzos del si‐
glo XX. Para la muestra, imprimimos e
intervenimos estas postales, trayendo de
vuelta a un eucaliptus silvestre que ha sido
parte de la historia de Chile.

En enero del 2020, cuando aún no sospechá‐
bamos la pandemia por venir, fuimos a traba‐
jar al parque Reserva Costera Valdiviana, en
Chaihuín, lugarenque lasplantacionesdeeu‐
caliptos han dejado de ser manejadas y co‐
menzado a mezclarse con la flora nativa. Ahí
realizamos distintas experiencias, que fueron
plasmadas en dos videos que exploran las
sensaciones que generan las plantaciones.
Uno de los videos muestra una escena muy
cotidiana, de una familia colgando ropa, con
cientosdeeucaliptusasusespaldas. El segun‐
do video, es un loop de fotografías en movi‐
miento que capturan la sensación de pasar
por los caminos de la zona rodeado por las
plantacionesdeeucaliptus.

Otra manera de hacer visible al eucaliptus
fue el trabajo realizado con estudiantes y
artistas que respondieron a una convo‐
catoria abierta para recorrer plantaciones.

Esta “Caminata Dibujada”se enfocó en regis‐
trar las particularidades de los árboles, es
decir lo que diferencia un eucalipto de otro.
Los resultados fueronsorprendentes.Cientos
de detalles de la estructura, forma, colores,
texturas ymovimientos que hacen que cada
eucalipto sea único, surgieron en los dibujos.
Mostramos estas imágenes en la exposición,
haciendo un contrapunto entre la homoge‐
neidad de la plantación y la riqueza de cada
árbol. En nuestro proyecto artístico, el árbol,
homogeneizado y convertido en producto
cultural por la industria, se transformó nue‐
vamente a través de la mirada de esos artis‐
tas, en objetos naturales y únicos.

Tomamos como provocación las caminatas
que hizo la Cooperativa deMejoramiento Ge‐
nético (Balocchi, 2019) en los años 70 y 80,
donde actores de la industria recorrían las
plantacionesde laépoca,buscandoaaquellos

individuos que mejor exhibían los atributos
valorados por la industria. Posteriormente, los
profesionales seleccionan aquellos ejemplares
quedestacanpor sermásgruesos,más rectos,
más resistentes a las infecciones y al frío. Estos
árboles ejemplares fueron apartados para ge‐
nerar clones ymejorar el desempeñoproduc‐
tivo de la industria forestal. Lo que más nos
llamó la atención delmanejo del eucalipto, es
que esta industria opera en una lógica de
reducción de la diversidad, de obtener una
especie lomáshomogéneaposible.

Toda la experiencia en Chaihuín fue insta‐
lada como una muestra de trabajo en
proceso en la Galería Barrios Bajos. En
donde, sumado a las postales, videos y di‐
bujos de las caminatas guiadas, sobre
nuestras cabezas colgaba un eucalipto jo‐
ven extirpado de una de las plantaciones.
Esta exploración in-situ de las plantacio‐

Imagen 6:
Video Ruta T-47. Parte de la muestra “El sonido del árbol al caer” Galería Barrios
Bajos, Valdivia.

Imagen 7:

Registro “Caminata dibujada”. Enero 2020
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Noemí Sancho
Docente Instituto Artes Visuales
Profesor Línea Vinculante

“A este incendio sobrevivo, porque soy yo
quien escribe después de la llama”

(Kütral, La edad de los árboles.)

EN UN BOSQUE
DE EUCALIPTUS
Comentarios sobre
“El sonido de un árbol al caer”de
Agencia de Borde

nes de eucalipto supuso la aparición de nuevas interrogantes, que
serán las que guiarán nuestras nuevas reflexiones e iteraciones del
“Proyecto Bosques”. Una de ellas es ¿Cómo seguir abriendo un en‐
tendimientomúltiple de la situación del eucalipto en Chile a partir
de la experiencia sensorial y subjetiva? ¿Cómo generamos ex‐
periencias que puedan ser reconocidas como transformadoras y
creadoras de conocimiento en este ámbito? ¿De qué manera
influye nuestra relación de codependencia con otras especies en
el caso del eucalipto? ¿Podemos imaginar, a partir de este caso
particular, un nuevo paradigma que reescriba las clasificaciones
de lo humano y no-humano en codependencia y no jerarqui‐
zados? ¿Cómo sería una relación sostenible y respetuosa con el
eucalipto hoy?

Imagen 8:
Árbol suspendido en sala. “El sonido del árbol al caer” Galería Barrios Bajos, Valdivia.

La noción de paisaje se ha considerado una constante móvil, una di‐
mensión imaginadadesdeuna visiónglobal que se articula a través de
diversas miradas, ejes territoriales y perspectivas locales. Sin embargo,
cuando los ciudadanos de a pie, nos referimos al paisaje, nos deja la
idea de un telón de fondo o pintura, o aquel fantasma que nos
acompaña en su presencia, pero que pareciera inmutable. Las imáge‐
nes que asociamos a esta dimensión de paisaje, construyen un discur‐
so sobre el lugar -asociado a un régimen visual- que deja fuera nuestra
presencia, nuestra experiencia sensorial.

El paisaje, por tanto, puede considerarse como el resultado de las
relaciones que se tejen entre sus agentes y sus representaciones
simbólicas. Jean Marc Besse propone cinco dimensiones del paisa‐
je, considerándolo una representación cultural; un territorio produ‐
cido por los grupos humanos; un sistema que articula naturaleza y
cultura; un espacio de experiencias sensibles y como contexto (En
Marchán Fiz y Maderuelo, 2006, p.146). Es decir, no algo cerrado, ni
fijo, ni inmóvil, sino que el resultado de una experiencia, un espacio
de interacciones que cobra vida en el ver/sentir y estar.

El situarse demanda, entonces, una configuración de lugar que
nos hace preguntarnos por los cruces, por las tensiones, por aque‐
llos puntos no resueltos en la invención del paisaje. Agencia de
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Borde está integrado por María Rosario
Montero, Paula Salas y Sebastián Melo.
Este colectivo, a través de la investigación
artística, se sitúa en esta frontera donde
naturaleza y cultura se traman. Sus
preguntas apuntan a la reflexión sobre las
experiencias del arte como creadoras de
conocimiento y como guías hacia una
episteme construida desde los lugares.
Por ello, entiendo su propuesta desde la
investigación artística como un cruce entre
disciplinas que transita desde lo etnográfico
a la instalación, del archivo a la sonoridad,
de lo simbólico a lo experiencial.

El grupo declara la utilización de diversas
metodologías que ayuden a bordear la
problemática artística, entendiendo la
polifonía del borde, desde la extranjería a
aquello que une esos espacios de inde‐
terminación. Las tecnologías son un
punto de inflexión en la reflexión sobre el
paisaje y no aquello que domina su
invención. Desde la investigación artís‐
tica, consideran una visión en“espiral”que
permite que registro y experiencia en el
lugar tejan los horizontes de búsqueda y
los procesos de creación.

Un ejemplo que, impacta en el trabajo de
Agencia de Borde, es la exploración artís‐
tica de “Campos Minados” (2014-2020) que
involucra el registro, mapeo y exploración
de un territorio minado en el desierto de
Atacama. Quienes investigan involucran la
integridad de su cuerpo en el proceso ex‐
ploratorio, donde la mina no es solo un
artefacto simbólico de un momento políti‐
co del país, sino un objeto presente que
interacciona con la investigación a través
de quienes realizan este proceso. La mina
es entonces agente dentro de lametodolo‐
gía creativa y amenaza en la dimensión hu‐
mana. Considerar estos hallazgos dentro
de la investigación, reafirman el potencial
del proceso artístico para la creación de co‐

nocimiento que permite mediar la noción
de paisaje desde el involucramiento de la
experiencia humana.

En el caso de “El sonido del árbol al caer”
(2020) muestra realizada en Galería
Barrios Bajos de Valdivia, dio cuenta de la
investigación artística realizada en torno a
la especie eucaliptus que constituye un
gran porcentaje de losmonocultivos de la
región. En este sentido, es de destacar la
agudeza en la mirada que ha tenido
Agencia de Borde, sobre una especie que
lleva más de un siglo cohabitando en los
ecosistemas de la región, por lo que exis‐
ten diversas interacciones territoriales en
torno a la especie. Poetas mapuche como
Leonel Lienlaf, Jaime Huenún y Kütral
Vargas Huaiquimilla han evidenciado es‐
tas relaciones durante las últimas dé‐
cadas, donde la relación pino-extranjero
cobran densidad en la dimensión humana
de la experiencia. Muchas veces relacionan‐
do la especie endémica con la voz mapu‐
che y el eucaliptus y el pino con el ex‐
tranjero/colonizador. Sin embargo, creo
que la imagen que presenta Kütral en La
edad de los árboles (2017), ilustra la visión o
la reflexión que Agencia de Borde ha rea‐
lizado en torno a la especie, puesto que
aunque exista esa condición de extranjería,
el brote nativo se enlaza a través de la
corporalidad, preguntándose su origen:

”El joven rubio ha preguntado en su
lengua incomprensible que intenta unir‐
se a la mía. ¿Por qué existen estos árboles
aquí si son unos extranjeros? Respondo;
así como tú. Le como la boca. Hay en su
lengua algo del pasado, un sabor a sangre
en la saliva y lo descubro”(48). En este
encuentro de voces se ilustra la historia
del territorio yme encamina hacia la refle‐
xión que ha propuesto Agencia de Borde
desde las fronteras y ejercicios de nues‐
tras identidades:

¿Es realmente un extraño el eucaliptus en
la ecorregión?,¿podemos considerar esta
especie, aún luego de siglos, como una
especie externa al territorio?, ¿acaso los
chilenos no somosmás que un injerto que
ha crecido fructíferamente en estas tierras?

El bosque de eucaliptos de Chaihuín se
encuentra con el monocultivo de la franja
centro-sur del territorio chileno. Entre fro‐
ntera y zona liminal, entre naturaleza y
cultura, la tecnología forestal se instala en
el territorio como si fuera un Cautiverio fe‐
liz, habla de nuestro pasado y nuestro pre‐
sente heterogéneo y diverso. La especie
es acogida en el sistema de la región, tal
como describen sus observaciones y el vi‐
deo donde se dejan ver los eucaliptus en
el fondo de la cotidianidad del tendedero.
Chaihuín como reserva de la costa valdi‐
viana muestra que la naturaleza endé‐
mica también acoge elementos externos,
donde el eucaliptus logra crecer de forma
asilvestrada.

La metodología de trabajo, utilizada por el
colectivo artístico, considera el registro de
archivo, la representación pictórica, la ob‐
servación in situ y el registro sonoro como
formas de abordar este paisaje de frontera,
que finalmente, luego de la exploración,
pareciera borronear aquellos límites inicia‐
les. La obra en proceso nace desde un pre‐
sente, un aquí y ahora, desde la sincronici‐
dad que permite el vínculo con el territo‐
rio, pero sin dejar de lado las nociones
culturales que construyen un imaginario
sobre lo propio y lo ajeno.

Nos permite reflexionar desde el territorio,
desde el imaginario local y la relación de
los agentes en función de ese paisaje que
construye la mirada. La riqueza de esa ob‐
servación permite emerger discursos de la
memoria cultural que hablan de la historia
de los pueblos en el territorio, que abren
paso a la voz del árbol cuando cae.

Creo que las reflexiones y preguntas que
nos obsequia esta investigación artística,
nos guían hacia la comprensión del arte
como un lugar de construcción de cono‐
cimiento desde una metodología que
incluye las dinámicas sujeto-objeto desde
una perspectiva relacional. Todas estas vi‐
siones nacen del trabajo de investigación
artística que incluye a los actores territo‐
riales como a los espectadores de la obra
en proceso. Nos permite mirar el tránsito
de una identidad que juega entre lo pro‐
pio y lo externo, configurándose a través
de ese movimiento, ese ir y venir de quié‐
nes somos y hacia dónde nos proyecta‐
mos. El territorio emerge de la constante
negociación y los símbolos referidos a la
identidad pertenecen a ese oscilar, a ese
transitar que nos ha dejado la historia.

noemisancho@gmail.com
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COEXISTIENDO A
TRAVÉS DE

ESPACIOS PARA
PENSAR POR

MÁS ARTEMÁS
ACCIÓN

AnaMilena
Garzón Sabogal

Integrante de Más Arte Más Acción, es Inge‐
niera Industrial de la Universidad Distrital, tra‐
baja en redes de aprendizaje colaborativo,
gestión de proyectos culturales, activismo y
cultura libre en Colombia. Durante los últi‐
mos años ha participado en proyectos como
Radio VaLlena (Ganador en 2014 del premio
Crea Digital para contenidos transmedia).
Territorios, (Grupo de estudio y proyecto edi‐
torial colaborativo de la red Arts Collaborato‐
ry Network que profundiza en contextos
específicos, historias y fortalezas políticas au‐
tónomas). También hace parte del grupo de
investigación en comunicación alternativa
Mutó la Radio (cartografía de prácticas radia‐
les no convencionales).

Javiera Medina:
La importancia del trabajo en red, cómo
se producen los cruces entre arte, ciencia,
activismo, medio ambiente, comunidad y
territorio; está su foco en esta reflexión,
más allá de los límites establecidos por la
academia o por la ciencia, por un pensa‐
miento que se pretende acotado a un
área y sector. Más allá de esos límites a tra‐
vés de hacer residencias, trabajos con ins‐
tituciones, también con grandes institu‐
ciones ––pero basadas en el Chocó––, en
el pacífico colombiano y en conexión con
lo local. Trabaja con los actores locales,
con el medio ambiente, con el paisaje lo‐
cal. Trabaja con pasión, con convicción y
en colaboración. En el fondo, esta forma
de investigación, que ellos proponen ––
de exploración diría yo–– también res‐
ponde a otras formas de Ciencia Abierta,
de Cultura Libre, como mencionan en el
sitio Más Arte Más Acción (+A+A)–
pueden ustedes visitar para hacerse una
idea de la vastedad de este proyecto y su
importancia––, están invitados a Docu‐
menta 15 de Kassel (Alemania) en 2022,
así que los felicito mucho, da cuenta de
todos los logros obtenidos en estos años
de ardua labor.

Ana Garzón Sabogal:
Muchas gracias. La plataforma +A+A (Más
Arte Más Acción) arrancamás omenos en
2010-2011 ––y digamos que también
hubo un momento de coincidencia y de
búsqueda personal cuando yo llegué a
trabajar a +A+A––. La organización la
fundó Fernando Arias, que es un artista
plástico, y Jonathan Polic, que es un ges‐
tor de proyectos culturales que llegaron al
pacifico colombiano ya más o menos 20
años (por otros motivos). Fernando fue
haciendo proyectos artísticos en
colaboración con la comunidad, y más o
menos en 2010 ––ya después de tener un
trabajo establecido y unas relaciones
creativas y afectivas con distintas perso‐
nas de la comunidad–– decidieron forma‐
lizar el proyecto en lo que es hoy +A+A.

El primer lugar a donde llegaron y se situó
el proyecto Nuquí, que como lo ven en el
mapa de la derecha, hace parte de un ex‐
tenso lugar, ubicados en esta zona de
Colombia en el pacifico norte, que es un
lugar que, para poder acceder, necesitas
venir por vía aérea o marítima. Entonces,
esa condición de aislamiento de este
territorio hacía pensar algunas cosas a Jo‐
nathan. Cuando empezaron con el pro‐
yecto artístico, que tenía que ver con la
noción de utopía, la noción distopía, en
un lugar digamos que presentaba unas
características bien especiales, y que es‐
tán relacionadas con su biodiversidad,
con la multiculturalidad que hay en este
territorio; pero también con la fragilidad
en el que nos encontramos. Estamos
ubicados en el océano Pacífico, en una
conexión muy cercana con la frontera pa‐
nameña en el norte, pues esto en los últi‐
mos 30 años se ha convertido en una vía
muy fuerte del narcotráfico y en zona en
disputa, no solamente por el tema narco‐
tráfico, sino que también en el Chocó. En
toda esta zona, hay una gran cantidad de
minerales que están siendo explotados,
donde hay una disputa territorial muy
grande alrededor del oro, alrededor del
coltán, del platino, y la gente que vive
aquí: son mestizos, afromestizos, e
indígenas Embera, que usaron por mucho
tiempo estas fronteras. Le llaman El Chocó
Biográfico, que va desde Costa Rica hasta
el Ecuador y que hoy, en las dinámicas de
estado nación y toda la guerra contra las
drogas, ha ido cortando esos vínculos y
esas relaciones territoriales amplias de las
comunidades afroindígenas.

Digamos que este contexto era propicio
pensar cosas de orden territorial, pero
que nos ayudará a extrapolar ese pensa‐
miento a las situaciones que también es‐
tamos viviendo en orden global. Alrede‐
dor del racismo estructural, desigual‐
dades alrededor del género, de las identi‐
dades sexuales, del extractivismo, que es
un flagelo en Colombia, no solo en el
pacífico colombiano sino en toda la ex‐
tensión colombiana, en el norte, en el sur,
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en el Amazonas, en el oeste también. De
distintos órdenes: petrolero, aurífero, que
ha traído estos megaproyectos, un fenó‐
meno de desplazamiento muy grande en
Colombia. Entonces, era un lugar que a
pesar del aislamiento, y a la vez le corta
posibilidades en el acceso a muchas
cosas alrededor de derechos. Por otro
lado, presenta alternativas a la noción de
desarrollo y desde aquí quisimos pensar
el programa Nuevatopías que se desarro‐
lla desde el 2011-2016. Vemos que la
práctica +A+A sí tiene más que ver con
ejercicios que se desarrollan en el arte
plástico y visual, los formatos de resi‐
dencia artística sí fueron más dominantes
por la práctica de Fernando y porque esos
eran los entornos que también hubo en
ese momento 2010. Hubo un boom de
residencias artísticas alrededor de las
artes visuales, y muchos en lugares en dis‐
tintas zonas territoriales en Colombia: La
Usurpadora que la llevaba María Isabel
Ruedas se encuentra en el Caribe, los
chicos de la residencia En la Tierra se
encontraban en la zona cafetera, el Lugar
a Dudas en Cali es una institución bastan‐
te importante para todos nosotros, de los

formatos de espacios independientes.
Intentamos un liderazgo también ahí en
formatos de creación a partir de conoci‐
miento y de relaciones a partir de las resi‐
dencias artísticas. Flora en Bogotá, La
Agencia en Bogotá y así sucesivamente
empezó a haber un […] +A+A que estaba
en esta lógica también de espacios de re‐
sidencia artística, pero pues, el lugar
particular en donde nos ubicamos y
también la línea, estaba pensada para
que no solamente participarán artistas,
sino que pudiéramos pensar cosas desde
distintos lugares y en colaboración con
otras prácticas.

Entonces en esta lógica también creamos
espacios que se llamaban Intercambios
Sur-Sur. No sólo para pensar, digamos, la
descentralización del pensamiento a
partir de involucrar gente de otras disci‐
plinas, sino también de otras geografías.
Durante todo este periodo ha sido muy
importante para nosotros estar circulan‐
do con personas de Colombia, hacia otros
territorios del sur y otros compañeros del
sur viniendo también a nuestra residencia
a colaborar no solamente con +A+A sino

con otros proyectos que también lleva‐
mos a cabo. Una de las líneas más
importantes ha sido la de Arte y
Medioambiente, quienes hemos here‐
dado también relaciones interinstitucio‐
nales. Sabemos cómo el ciclo de vida de
muchas de las instituciones culturales
independientes, que estamos navegan‐
do, también en el tema de sostenibilidad,

nuestros proyectos que son a veces faltos
de financiación se sostienen mucho más
por otro tipo de gestión de recursos. Lo‐
gramos que la mayoría de las veces traba‐
jar en colaboración no solamente a nivel
financiero sino también de la longevidad
de los proyectos. Por ejemplo, el proyecto
que tiene que ver con investigación cien‐
tífica, lo llevamos a cabo con las universi‐

Figura 1:
Ensenada Tribugá

Figura 2:
Región del Chocó

Figura 3:
Artistas residentes junto a equipo Más Arte Más Acción

Figura 3:
Artistas residentes junto a equipo Más Arte Más Acción

Nota:
Fotografía aérea del
Golfo de Tribugá

Nota:
Golfo de Tribugá,
Pacífico Colombiano.

Nota:
Fotografía aérea del
Golfo de Tribugá

Nota:
Fotografía aérea del
Golfo de Tribugá
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dades. Hacemos algún tipo de mapeo, de
inventario de especies, intentamos que lo
que se recolecta pasen a los reservorios
de las universidades, puedan así garanti‐
zar una continuidad o cuidado especial a
este tipo de colecciones. Aprovechamos
esas metodologías para que intenten
también permear las metodologías artís‐
ticas. El arte también por su lado, que per‐
mee la lógica de trabajo del campo cientí‐
fico, que han sido instituciones no tan ro‐
mánticas, como por decir, sino que ha
sido difícil, por ejemplo que, en un inven‐
tario de mariposas que teníamos una me‐
todología muy específica para 10 días, nos
dieran las licencias poéticas para que la
artista, que le estaba proponiendo, debe‐
mos generar esas conversaciones, de qué
es lo que no se pueden cambiar de un
procedimiento así, también cuál es la
funcionalidad del proyecto y; si es generar
mayores vinculaciones con lo comunita‐
rio, con lo artístico, y a veces nos toca dar
dos pasos atrás para volver a replantear las
preguntas en conjunto. Seguramente las
formas son distintas, pero replantear la
pregunta, el porqué los convocamos de
manera interdisciplinar. Esos objetivos en
total vuelven a construir el terreno. A
veces, en la lógica de cada una de las disci‐
plinas se pierden ¿no? ¿Cómo “No yo vine
a hacer mi bandeo?, -y no me importa-, y
la artista también estaba como ida en sus
tiempos - sin tiempo -. Entonces, ¿cómo
hacemos para balancearlos en la conver‐
sación?, en los conceptos en común, que
podemos manejar y eso pues toma un
montón de un tiempo para conciliar, y
decir, por aquí vamos juntos.

También es interesante que nos situemos
como proyecto artístico, per se. Porque
nosotros nos financiamos con plata del
arte, y no de otro tipo de financiación.
Como proyectos de desarrollo, proyectos
de conservación, que también tienen
unos indicadores de desarrollo que se im‐
ponen sobre los proyectos, pero en el arte,
en estos últimos años, nos ha permitido
pensar otras formas de trabajo, otro ritmo.

Aprendimos de la residencia artística, una
residencia de tiempo y luego puede ser
una obra. Luego hacen un show o un
open studio, para que veamos esa lógica
que inicialmente “no existe”. A veces, los
artistas, quedan descolocados, incluso los
científicos. Estaban “qué voy a hacer yo en
una residencia artística” y no, “es para que
estés aquí y pienses”, y esa libertad era sú‐
per agobiante para muchos. Debemos
dejarle algo a las comunidades, pero va‐
mos paso a paso. Esto ha sido muy ché‐
vere. El ritmo de este lugar se ha ido
incorporando a las relaciones y, poco a
poco, también en esos artistas que vi‐
nieron hace un año o 2, vuelven, se les
prende la chispa, dicen “ah ya entendí, ya
me hizo click, “qué vale la pena regresar y
proponer esta otra cosa” ó, si es ese único
momento, pensar que no necesariamente
hay que desarrollar una obra o tener algún
proyecto comunitario, sino que la conver‐
sación con 1,2,3 personas va a ser signi‐
ficativa y de aporte durante el periodo de
tiempo que estén en este lugar.

La idea de espacio para pensar, y en esta
lógica, de que no sólo pensaríamos las
grandes preguntas sobre el desafío que
estamos enfrentando como humanidad
alrededor del cambio climático, de la falta
de recursos, etc. Podemos pensar en un
legado de red de nuestros procesos,
porque cada vez más se va enmarañando.
Como ya llevamos diez años cada vez más
nos conocemos con los colectivos, con las
comunidades con quienes trabajamos. Ya
no es una relación netamente de “viene
un artista”, “se hace un proyecto”, sino que
cada vez hay más producción local y más
duplicación de ese trabajo común. Ya es‐
tamos en una lógica de la coproducción
más que la de “nosotros gestionando to‐
dos los procesos”. Entonces nos pregunta‐
mos, ¿en qué están ustedes?, ¿en qué esta‐
mos nosotros? ¿Cómo aunar los esfuerzos
y crear juntos?

La pregunta alrededor de las vidas negras
importan y todo este movimiento también

ha hecho hacerse preguntas críticas a to‐
das las organizaciones que estamos traba‐
jando en estos territorios. Porque son terri‐
torios racializados, hay unas preguntas de
racismo estructural muy fuertes, en el que
siempre la lógica de quien está acá es el be‐
neficiario de un taller o de un proyecto,
pero nunca llega a ser un par. Nunca llega a
ser un conocedor, que tiene que transmitir
conocimientos, y no logra digamos
incorporarse también en la vida productiva
en la gestión cultural. Hemos tenido pro‐
yectos, que buscan eso, la horizontalidad,
como el caso que es el de “Postales del Fu‐
turo”, que es un proyecto que creamos el
2017 para generar la vinculación y una red
de solidaridad entre Nuquí.

En Buenaventura está el mayor puerto
industrial comercial de Colombia. Está ro‐
deado de una gran población afro‐
descendiente que ha vivido el flagelo de
toda la desigualdad que significó ese
puerto en su territorio. Aquí ya teníamos
relaciones establecidas con un colectivo
local que se llama Puerto Creativo - Cultu‐
ra Hiphop y Yemayá. Empezamos a ge‐
nerar conversaciones a partir del aprendi‐
zaje por el documental y cartas sobre la
noción de puerto-futuro en todos los lu‐
gares donde compartimos un puerto. Lo
interesante de la metodología es que
durante el tiempo que estuvimos rodan‐
do, durante la postproducción, venían 2
compañeros de Buenaventura junto con
los de Nuquí a hacer otro territorio, y así se
generaron relaciones de intercambio de
la producción final. Sino también de la
creación, y como lo hacen allá, y como lo
hacen acá, y nos vamos autoformando en
este proceso.

En el primer año estábamos muy en el
formato de tutor-estudiante y pues estos
colectivos llevan ya muchos años rea‐
lizando sus proyectos audiovisuales. A pe‐
sar de que ya tenemos una producción
cultural con la población, que está reci‐
biendo también ingresos por desarrollar
su proyecto artístico, entonces empeza‐

mos a cambiar también las lógicas de
cómo organizamos presupuestos, organi‐
zamos el trabajo. De este planteamiento,
nos preguntamos ¿cómo es que la gente
de afuera - los que viven en Bogotá y
Medellín, son los clientes del proyecto y
nosotros tenemos que lidiar el día a día
con la cotidianidad de querer ser un ci‐
neasta? ¿por qué tener que ir al campo a
hacer agricultura, salir a hacer pesca?, ¿en
qué momento todas estas actividades se
vuelven también significativas para nues‐
tra vida? ¿podemos generar un proceso
sostenido cultural y no sólo cómo cuando
haya un proyecto? ¿Soy cineasta? y cuan‐
do no, pues, ¿deja de serlo?

Durante este tiempo se han ido afrontan‐
do esas desigualdades. De cómo llegan los
proyectos al territorio, generando una red
de solidaridad que ha incidido en -el hacer
parte-. La red de trabajo colaborativo que
se llama Arts Laboratory ha redundado en
que, hoy por hoy, Más Arte Más Acción
haga parte de la selección de proyectos
para la próxima Documenta en Casa.

Un momento para volver desde donde
estábamos pensando los proyectos. En el
primer período de 2011 a 2016 que fue
mucho más conceptual. Con una noción
de utopía, pues nos presentaba algunos
temas y algunas posibilidades de hori‐
zontes utópicos posibles pensados desde
el Chocó. A partir de 2017 empezamos a
trabajar la noción del Chocó como escue‐
la pensando en los proyectos territoriales
y las luchas territoriales. En Chocó esta‐
ban generando también procesos de re‐
sistencia, que por la violencia en
Colombia, muchos han terminado o se
han mutado a prácticas organizativas co‐
munitarias de sanación, de reparación, de
memoria, de resistencia en el territorio. El
arte ha sido el vínculo que ha podido sos‐
tener las relaciones entre los distintos ac‐
tores. Así fue cómo llegamos a la idea de
“Postales del Futuro”, pues esta es una
tierra, que tiene un trabajo muy fuerte en
auto-organización, todas estas figuras
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que las comunidades en Nuquí han lo‐
grado batallar y lograr una autonomía en
los recursos marino-costeros, ha sido cru‐
cial cuando empezamos la resistencia
contra el puerto.

La discusión sobre lo narrativo, desde qué
lugar se está hablando, no se estaba en‐
tendiendo muy bien, con las estrategias
mediáticas que se estaban haciendo en
contra del puerto de Tribugá. Querían
impactar solamente a la audiencia nacio‐
nal, en el centro de Colombia, que acá, la
reclamación, de la gente de adentro, sólo
le importan las ballenas, sólo le importan
los árboles, su comunidad, es entonces,
pues que acá estaba súper dividida inter‐
namente el sí al puerto por razones inter‐
nas. O sea, afuera había una noción idealis‐
ta de que este es un territorio para conser‐
var, pero acá todavía hay mucha desigual‐
dad, todavía hay necesidades básicas insa‐
tisfechas, que la gente ve en un puerto la
posibilidad que el desarrollo entre y
cumpla su función. ¿Cómo íbamos a poder
romper la narrativa en esta zona, si todos
los mensajes eran alrededor de las balle‐
nas, los árboles?, que al final se anteponía
incluso, la narrativa de “quiero ser más

cosas que sólo conservar lo verde de este
país”. De hecho, casi siempre que se pre‐
senta el Nuquí, es la vista aérea, la vista de
los manglares, la vista de este gran mar.

En este proyecto, la cámara se ponede fren‐
te a las personas que hacen parte de los di‐
ferentes procesos comunitarios. Empeza‐
mos a trabajar con el proyecto “Postales del
Futuro” en los imaginarios colectivos. La lu‐
cha ha sido contra organizaciones muy
fuertes, contra una empresa que hace mu‐
cho lobby y que cuando nosotros hemos
logradoespacios dediscusiónpolítica,mos‐
trar los cortos, si sensibiliza la conversación y
se orienta hacia otro lugar. No cuando solo
estamos hablando de que “son no sé
cuántos kilómetros, hectáreas de manglar”,
son la reserva, datos duros, relevantes e
importantes para un litigio, para evaluacio‐
nes técnicas de proyecto. Sirven un
montón, pero cuando, nos daban el chance
en el congreso, en el debate, o en la reunión
depescadores, aquí en la reuniónde conce‐
jales en el Chocó, comonos daban espacios
para presentar los cortos. Espacios que veía‐
mosque la comunicación y el debate sepo‐
día generar desde otro lugar.

Ha sido uno de los proyectos que, en la re‐
lación de arte y medio ambiente, en lu‐
chas territoriales, ha tenido un efecto bien
interesante, y este ha logrado levantar
voluntades y solidaridades inesperadas
creo y que nos ha permitido también
aprender mucho territorialmente.

En ese sentido, me gustaría contarles que,
luego de estos procesos, ya muchas más
organizaciones con las que estamos tra‐
bajando aquí tenemos una agenda co‐
mún. Los compañeros de Macuáticos,
que están trabajando en el monitoreo de
ballenas, que vienen más o menos en la
temporada de agosto-septiembre-oc‐
tubre, se vinculan al Festival de las Mi‐
graciones. Los compañeros que trabajan
con el tema legal y con el tema de pesca
territorial, a partir de la ley, también se
han vinculado a distintos espacios de
discusión que tenemos en Más Arte Más
Acción, que se llama Más Arte Más Deba‐
te. Ha permeado el trabajo a partir de la
lucha contra el puerto. Hemos podido

articular todos los esfuerzos de quienes
están haciendo distintos tipos de traba‐
jos, intervenciones o investigación territo‐
rial; aunarlos en una agenda común para
no estar repitiendo procesos o perdiendo
la posibilidad de que nos permeemos
unos a los otros.

El proceso de resistencia ha sido también
una escuela y aprendizaje para todos noso‐
tros y dejar que otras prácticas afecten
también la dinámica que llevamos en el
territorio. De hecho, hay un grupo de inves‐
tigación de la Universidad de los Andes
(Colombia) que tiene investigación aquí que
se llamaTerritorios Impostergables. Nombre
que tomamos prestado para residencias
artísticas en torno a la defensa y los imagina‐
rios territoriales. Interesante ver como epis‐
temológicamente nos vamos nutriendo.
Nuestro discurso se vuelve muchomás sóli‐
do y consistente, porque no estamos inten‐
tando llamarles a las cosas de formas nove‐
dosas, sino que estamos construyendo el
conocimiento juntos y juntas. Esa alianza

Figura 4:
Base de Chocó

Figura 5:
Coproducción local

Nota:
Lugar de Residencia Artística
Más Arte Más Acción



6160

Nuquí en la que participan toda esta
cantidad de organizaciones que antes sa‐
bíamos que estaban acá pero no tenía‐
mos ningún tipo de interacción. A partir
de esa lucha, hoy ya tenemos otras agen‐
das que incluso van más allá de la resis‐
tencia al puerto, surgen por la defensa de
una noción de bienestar en el territorio.

Entonces, también es importante situar
que no solamente estamos trabajando en
Nuquí, digamos que todo el ecosistema lo‐
cal va mutando año a año, va traspasando
y se fortalece la relación entre unos y otros.
Además ha sido importantemapear lo que
llamamos internamente el “ecosistema”,
con quienes estamos haciendo distintas
colaboraciones, que a nivel local estamos
no solamente con los grupos de Nuquí,
sino también con los grupos que se
encuentran en la capital del Chocó que es
Quibdó donde se encuentra el Río Atrato.
También hay una resistencia y una lucha
ambiental muy fuerte alrededor de la mi‐
nería del río Atrato. Con los distintos gru‐
pos artísticos de Quibdó, estamos traba‐
jando en unprogramaque se llamaAtrato‐
Colaboraciones. Tenemos relaciones a ni‐
vel regional y nacional que son de orden
artístico, que son de orden académico, que
salen de espacios independientes, de tra‐
bajo vía financiación, pues hay distintas re‐
laciones a nivel nacional. A nivel inter‐
nacional. Digamos que, si están bien ba‐
sadas sobre las relaciones de financiación,
son quienes le están aportando un poco a
este ecosistema artístico, es muy
importante, pues es nuestra relación con
Arts Collaboratory que es el fondo que se
creó hace ya más de 10 años. Ha ido fi‐
nanciando proyectos artísticos de largo
aliento. Eso también, nos ha permitido una
libertad de pensamiento que no está ba‐
sada en desarrollar proyectos a 6 meses,
sino que podemos auto-determinar una lí‐
nea mucho más amplia de proyectualidad
de +A+A.

Hay proyectos muy distintos: Corp-oralteca
trabaja con investigaciones corporales y so‐
noras enQuitó;Motequehace promoción y
difusión de literatura; Marela son unas
chicasque trabajandanza y afrofeminismos;
Unlikely Encounters es una plataforma de
discusión porque empezamos a trabajar
con compañeros en Suiza: Knowbotiq tiene
unaprácticamás sobre la tecnología y el ac‐
tivismo; y Ariene & Ted trabajan más desde
el anarquismo, la contracultura, el perfor‐
mance, el punk; por acá estamos traba‐
jando también con el Hacker Space, que
trabaja alrededor de la contaminación
por mercurio y el cambio de los micronú‐
cleos del ADN, y cómo esto está afectan‐
do a la población del Atrato en relación a
la contaminación de mercurio en el río;
estamos trabajando también de la mano
de la Universidad Tecnológica del Chocó
en esta colaboración; y estos son otros
procesos ligados a Guardianes del Atrato,
que es la figura jurídica que ganó una
sentencia en contra del estado para la
protección y descontaminación del río.
Ahí hay artistas, hay abogados locales. To‐
dos los líderes territoriales que se dieron
en esa batalla para ganar esa figura de río
Atrato, que es el primer río que logró el
reconocimiento como sujeto de derechos
en Colombia. El estado colombiano tiene
que hacer una seria cantidad de cosas, to‐
dos los ministerios tienen que activar pro‐
gramas y planes para responder a la no‐
ción de Sujeto de Derecho Biocultural del
río por todas las afectaciones de laminería.

Así, en esta red internacional que es Arts
Collaboratory, en ese contexto, se
encuentra +A+A trabajando. Somos 23
organizaciones con el mandato principal
de poder aprender de nuestras prácticas,
de nuestras luchas territoriales y generar
una olla común de recursos que nos
permitan hacer sostenibles nuestras prác‐
ticas. En esa olla está el conocimiento,
está en nuestros espacios, están las perso‐
nas que conformamos este lugar, pero

también están los financiadores. En‐
tonces, cómo subvertir la lógica de las be‐
cas y como (más allá de) “fuiste seleccio‐
nado” a convertirnos en un -ecosistema
de trabajo interdependiente-, en el que la
sustentabilidad de una organización
como es +A+A es tan valiosa como la sus‐
tentabilidad de un espacio en Indonesia
como Junchi o como DualArte en
Camerún. Hemos desarrollado una prác‐
tica asamblearia que hace como 7 años
nos ha permitido hacer sostenibles pro‐
gramas, traer mayores financiadores a la
red y aprender de cómo se están hacien‐
do en distintos territorios nuestros
compañeros, con los proyectos de orden
educativos y artísticos. En Arts Collabora‐
tory la práctica de autogobernanza se ha
ido desarrollando también en los últimos
años y eso nos ha hecho cuestionar las
jerarquías de cómo se organiza el trabajo y
cómo se produce. Ahí, ha sido el lugar de
pensamiento sobre lo organizativo que sin
duda ha afectado bastante la práctica.

Finalmente es una invitación hoy el pro‐
yecto Lumbung, que es, en sí, una palabra
indonesia para denominar “granero de
arroz”. Un espacio en el que se colecta el
excedente de cosecha. Es un espacio en
el que se convive, se toman decisiones, y
en esta lógica también hemos sido invi‐
tados a proponer nuestro proyecto como
parte de la red de sostenibilidad colectiva.
No solamente nos están invitando a pen‐
sar dónde está el arte o como operan
nuestros proyectos alrededor del arte,
sino como son básicamente proyectos de
vida, donde está implicadas preguntas
sobre lo económico, sobre las infraestruc‐
turas, sobre la distribución, también
como subvertir la lógica tradicional del
arte. Muchos de los artistas colombianos
que son parte de los procesos artísticos
en el pacífico colombiano no se exponen
en la hegemonía artística colombiana. No
hay artistas en el Chocó, no hay artistas
plásticos ni visuales. Las curadurías nunca

incluyen los proyectos que se están
haciendo alrededor del arte como resis‐
tencia, el arte memoria, también ha sido
cortado o instrumentalizado por los artis‐
tas del centro. Creo que este va a ser una
celebración de poder poner en el -espacio
para pensar- la base de prácticas artísticas en
lasqueestamoscolaborandoyco-producien‐
do. Entonces, creo que también, hay una
pregunta interesante de cómo construir
colectivamente losdiscursos, ¿no?

Javiera Medina:
La horizontalidad, como todos los actores
están en una misma línea, se rompen las
jerarquías, que es la base de la transdisci‐
plina a mi parecer. Me gusta insistir en
que estas cosas nosotros las tenemos en
el ADN, que la transdisciplina no es una
cosa que venga de una definición acadé‐
mica, más bien, cuando ellos hablan de
Lumbung, nosotros podríamos hablar de
la minga, por ejemplo. Son prácticas que
vienen de mucho antes. Este divorcio que
hay hoy en día entre la investigación y el
vínculo con la comunidad, como que no
fueran cosas (como tú dices) que no es‐
tán completamente implicadas y cru‐
zadas, entonces cómo recuperar eso. La
dificultad, de trabajar el arte con la
ciencia, se presentan límites disciplinares,
de tiempo y de visión. Con la comunidad
hay cosas que cuestan trabajo, y ese es
también alimento para la investigación,
por ejemplo. ¿Cómo decidieron ustedes
que el foco estuviese puesto desde el
arte?, ¿por qué el arte justamente a lome‐
jor permite esa apertura, esa apertura de
mirada? Además tú vienes de la ingenie‐
ría industrial ¿cierto? Entonces me llama
la atención también ese cruce.

Ana Garzón Sabogal:
De hecho ami me pareció bien interesan‐
te cuando vinieron a trabajar a +A+A,
porque yo tenía estas preguntas alrede‐
dor de distintos grupos de trabajo en los
que había estado cuando también estaba
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ejerciendo algo más formal en mi carrera;
como incluso imposibilidad del de‐
partamento de compras de entrar directa
comunicación con el departamento de
facturación, qué se yo, vínculos reales del
trabajo incluso corporativo, como cada
uno metido en sus cajitas. Y, de repente,
me estaban pidiendo que generara esos
vasos comunicantes para la optimización
de procesos, entonces tenía que simplifi‐
car algunas cosas, pero era super comple‐
jo como que tuviera que resolverlo desde
esa única disciplina. Ponerse en el lugar
de otro para ver cómo se podía mejorar.
En ese momento estaba en activismo, es‐
taba incluso participando y militando
políticamente en partidos políticos y sen‐
tía que igual cada uno de estos lugares en
los que estaba tenía vicios de organi‐
zación, pues son muy tradicionales
aunque teníamos las mejores intencio‐
nes. Por ejemplo, en Movimiento de Mu‐
jeres en Software Libre, o los partidos
políticos de izquierda que querían hacer
cosas distintas pero igual su estructura
organizativa era súper rígida, muy je‐
rárquica, cuando entré a trabajar en +A+A
fue interesante ver que aquí todas esas
preguntas que estaban alrededor del
feminismo, alrededor del medioambien‐
te, alrededor de la justicia social, incluso
de lo sensible alrededor del arte tenían un
lugar y había gente preguntándose por
los espacios independientes, por el arte
como metodología, por las derivas, una
serie de conceptos que en otros espacios
no nos permitimos ¿no?, cómo experi‐
mentar, incluso cómo los pocos recursos
también. Me acuerdo mucho hacer ex‐
perimentos allá en la Universidad Pública
en Colombia, y básicamente el ensayo
técnico te tiene que salir bien porque ya
no hay más para que hagas 2, 3, 4 veces el
experimento. Las posibilidades y las limi‐
taciones de recursos hacen que nos
tengamos que rendir a optimizar esos
procesos, y el arte, digamos que el fallar
hace parte del aprender. De estar perma‐
nentemente en el error, o ir como “fraca‐
sandomejor”como dice Beckett, pues ahí

hay una riqueza bien importante en el
aprendizaje que estás sosteniendo. Cuan‐
do lo estamos haciendo en colectivo
pues no solamente le compete al que
está haciendo el experimento, sino que lo
podemos contrastar con otros y otras y
otres. La financiación es importante para
ese tipo de procesos, cuando tienes que
dar resultados, cuando tienes que en‐
tregar un producto final cerrado pues li‐
mita esas posibilidades. Se está haciendo
y creo que eso ha sido un privilegio para
nosotros en +A+A. La comunidad ha sido
un factor que ha cambiado nuestra no‐
ción con el tiempo. Acá todo es con la
puja, con la marea. Las avenidas, las auto‐
pistas para comunicarnos entre comuni‐
dades aquí son las playas. Dependemos
del ritmo del mar, y así es el slogan del
colectivo de comunicaciones En-Puja es
“A golpe de marea tejemos nuestro futu‐
ro” y si la marea está lejos podemos
avanzar más rápido, y si la marea está aquí
entonces nos toca esperar. Esa noción, a
los artistas, a los residentes, les trastocaba
porque llegaban con un proyecto absolu‐
tamente definido “quiero hacer esto, lo
voy a hacer así, lo voy a hacer asá” y el
territorio a veces no te deja. Es un lugar
absolutamente lluvioso, pues ayer llovió
rayos centellas 24 horas y si tenías
planteado que ibas a salir a tal comunidad
e ibas a grabar, te decían no, hoy te toca
quedarte en la casita, y a mí me pasaba,
como “ay pero yo tenía una cita con el lí‐
der de tal zona”, me decían: “pero ese líder
está viendo el mismo cielo y el mismo
mar que tú estás viendo, estará diciendo
ya yo creo que Ana no llega porque esto
está pesado”, ¿no? Quería ir a tiempo con
el horario, con el cronograma, como que
con los años te vas dando cuenta que no
solo es tiempo, tiempos de la ejecución
de los proyectos, sino que las conver‐
saciones que el territorio te va dando
¿no? Va dando más profundidad también
a las preguntas, a las colaboraciones.

Fue un desafío hermoso colaborar con
Blanca, la bióloga que estuvo haciendo el

inventario, y con Alison, la artista colombo-
inglesa que también estuvo trabajando
con todos estos materiales; pero nos costó
cuando estábamos haciendo todo el pro‐
ceso de editorialización. “Hey, ¿cómo debe
ser la guía de campo?” entonces no, las
convenciones son éstas, y los diseñadores
y la artista diciendo“no, pero si cambiamos
un poquito este ícono y le ponemos algo
así o asá” es como “No se va a entender”,
esas cosas de legibilidad, de lectura rápida
que funcionan y entonces era, bueno, “las
traducciones queremos que sean
bilingües”, “no, pero queremos que tenga
el nombre local y no solo científico”. Y bue‐
no, como jugando con los niveles de la co‐
municación, de la estética, que en ambos
casos cada uno también tiene por distintas
razones, sus propias lógicas estéticas y
eran conversacionesmuybonitas, comple‐
jas, pero que ahí cuando llega el momento
de pues “esto es lo común que estamos
construyendo”pues toca, conmucho afec‐
to, que digamos hemos logrado resolver
algunas tensiones duras. Ha sido muy bo‐
nito porque ha devenido en otras
colaboraciones. Ahora, por ejemplo, esta‐
mos trabajando con la Universidad del Ro‐
sario en una parcela de monitoreo de bio‐

diversidad, y ellos tienen una sensibilidad
artística muy distinta, bien bonita, y han
entendido mucho más la lógica de +A+A,
están experimentando con el formato de
medición de los árboles, o de las narrativas
que usan para el cambio climático. Solo
pensar que “los árboles son reservas de
carbono y se pueden vender en bonos” y
no se qué, como que bueno, pensemos en
otras cositas, metámosle un poquito más
de otro punto de vista, y han ido saliendo
cosas alrededor de la conservación local
que también digamos ha ido cambiando
la idea de conservación en un lugar como
Nuquí, que a veces es comonetamente los
árboles, o solo los pájaros, o solo las balle‐
nas, entender también la tradición narra‐
tiva oral de este territorio implicarse
también en la narrativa científica pues va a
tener mucho más sentido. Si queremos
que este lugar se conserve y sea lo que es
hoy como un reservorio no solo de biodi‐
versidad, sino cultural.

Son conversaciones muy lentas, por
ejemplo, en la parcela demonitoreo lleva‐
mos unos 5 o 6 años y ha permitido que
evolucionen los procesos de +A+A, ahori‐
ta ya es una reserva de la sociedad civil, es
el terreno donde se encuentra la resi‐

Figura 6:
Esquema organizacional Más Arte Más Acción

Nota:
“Ecosistema” de trabajo
colaborativo
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dencia artística. Entonces también están
viniendo más científicos a colaborar aquí,
que también se quedan acá y hacen
talleres con los colectivos que están tra‐
bajando; entonces, por ejemplo, los cien‐
tíficos están trabajando con sonido, los
artistas que están trabajando con sonido
han dictado clases con los chicos que es‐
tán haciendo surf, por ejemplo, entonces
ellos tienen una dimensión del sonido
muy distinta porque se relaciona con el
deporte; entonces cuando salimos a
hacer audiovisiones del ecosistema sono‐
ro debajo del agua la relación de estos
chicos con el deporte cambia totalmente,
porque ya cuando están en el agua es
como “no solo estoy yo en el agua sino
que estamos un montón de seres aquí,
que aunque no los veas estamos todos
resonando”. Se crean o territorializan las
cosas desde otro lugar, y creo que eso ha
sido fundamental para pensar este lugar
como un territorio de futuros posibles.

Javiera Medina:
¿Cómo “hacer red”? Nosotros estamos
intentando, acá también, de alguna ma‐
nera, quienes están haciendo proyectos
tienen también esa curiosidad de cómo
de repente solo el hecho de armar una
red y de visibilizar una red, permite que
seanmás fuertes y que tu proyecto pueda
llegar más lejos. Yo creo que ustedes han
logrado eso. ¿Cómo eso permite poco a
poco lograr cambiar el imaginario? Dicho
así, parece bastante abstracto, complejo,
porque nuestros imaginarios están rap‐
tados por unos imaginarios externos muy
pesados. En la parte de -los enunciados-,
o sea, el hecho de hablar de olla común,
o de minga, no necesariamente esos
conceptos, que vienen de la forma prag‐
mática, sino, que volver a otras palabras
que nos identifiquen más, “caja de herra‐
mientas”, por ejemplo, o que conecten
con lo que somos. Eso que somos, de re‐
pente nos puede dar una fuerza. No gusta
hablar de poder, pero sí como de po‐
tencia, como nos potenciamos cuando

nos unimos. ¿Nos reconocemos y logra‐
mos enfrentar aquello que de alguna ma‐
nera nos amenaza?, ¿a través de esa
fortaleza de lo que somos?, ¿juntos?.

Ana Garzón Sabogal:
Yo creo que para nosotros, para esa po‐
tencia colectiva el lenguaje fue fun‐
damental porque hemos, no se, nos escu‐
chan hablar de ecosistemas, como para
hablar también de otras prácticas artís‐
ticas, de otras prácticas comunitarias o
que estamos enmarañados con institu‐
ciones o con la comunidad en sí misma, o
internamente también cómo nos conce‐
bimos como una comunidad. Creo que
para nosotros eso fue fundamental cuan‐
do se creó un cambio de paradigma de fi‐
nanciación de Arts Collaboratory. Crea‐
mos un lenguaje o construimos colec‐
tivamente un lenguaje común y toma‐
mos prestadas palabras, como bangab
que es una palabra del Congo para ubicar
espacio-tiempo, la minga fue fundamen‐
tal para pensar la olla colectiva, el trabajo
colectivo, enMéxico estaba el tejío, fue un
momento en el que empezamos a ver
como nombraba cada uno este tipo de
conceptos que eran, como también se
puede llamar - o lo están llamando- los
comunes, o los abajos comunes. Todo
este tema fue fundamental situar un
lenguaje que nos permitiera pensar en la
horizontalidad, en la autogobernanza,
que empezara a generar las herramientas.
Cuando advertimos el tema de trabajar
por proyectos, a generar herramientas,
cambió nuestra relación con la ejecución
de proyectos, independientemente si no
se produce una obra de arte, o no se
conciba así, digamos, en otros espacios.
Creo que en la generación y la sistemati‐
zación de nuestros procesos, se han ge‐
nerado muchas herramientas colectivas.
Además pensar que son de uso común,
entonces ahí también hay una pregunta
por la autoría y cómo podríamos abrirlas.
Nos interesan mucho más las licencias
abiertas, como se pueden replicar, reusar,

y además que es raro en un contexto
como en el que estamos. Qué alguien de‐
nomine algo como solamente su obra
cuando ha habido tanta colaboración. Sin
esto, tampoco se invalida totalmente el
punto de autor, porque también hay mu‐
cha singularidad, cuando estás haciendo
un montaje, cuando estás dándole forma a
muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de
“Postales del Futuro” en AtratoColaboracio‐
nes dentro de Arts Collaboratory, apelamos
mucho a una autoridad colectiva que pue‐
da ser usada por todos. A veces, pareciera
que el beneficio de los proyectos que hace‐
mos afecta a uno o dos, que sí, así es, +A+A
no está haciendo una lista de asistencia “vi‐
nieron 100 personas a los taller”, no estamos
ahí. La potencia de poder producir, de edi‐
torializar cosas, de abrir esas herramientas
genera un impacto, que permite a alguien
decir“buenoestome sirve y lopuedo reubi‐
car en el territorio”, o no, que ya se ha hecho
y no necesariamente es una réplica exacta
de lo mismo en todos los lugares. Entonces
creo quenos hacemuy contentos que sean
redacciones muy uno a uno y que queden
herramientas para el orden colectivo.

Carolina Ihle:
Muchas gracias por la exposición. Desde
la mirada de la Facultad, creo que el in‐
menso esfuerzo que significa coordinar
grupos de personas con diversas inquie‐
tudes en la escala pequeñita que nos ha
tocado a nosotros ya parece inmensa e
inabarcable. El mapa de actores que
muestras tú, solo es posible con una
cantidad de dedicación y horas humanas
infinitas. Realmente uno mira la cantidad
de gente que está involucrada, y dice, “es‐
tos son millones de horas”. ¿Quiénes son
tus colegas?, ¿a cuántos necesitamos para
poder hacer algo así de grande?; y la
segunda, del kit de herramientas del pen‐
samiento artístico, ¿qué te ha servido
como un instrumento de negociación?

Ana Garzón Sabogal:
Sí, yo creo que valemucho la pena también
contar cómo ha ido mutando porque,
inicialmente, el proyecto lo crearon Fernan‐
do Arias y Jonathan Polic; ellos dos fueron
los que iniciaron, los que buscaban los
presupuestos, los que iban invitando
también intuitivamente a los artistas. Yo
entré más o menos el 2013, como coordi‐
nadora de proyectos. Ahí éramos los tres
haciendo de todo un poco, y sí, paulati‐
namente el proyecto fue creciendo. El
2014 hicimos un proyecto con una colec‐
tividad muy grande en Kali, que se llamó
“Hacia el Litoral: Acción Colectiva”, con
quien hicimos la Radio VaLlena. Ahí hubo
una movida muy fuerte en la estructura
de +A+A, en relación a trabajar mucho
más en relaciones colectivas, justo en el
momento en que Arts Collaboratory se
empieza a cuestionar su forma, ahí yo
asumí la dirección y empecé a trabajar
con Alejandra Rojas, y el equipo ya creció.
Estábamos ya estábamos con adminis‐
tración, coordinación de proyectos, direc‐
ción y comunicaciones. Era la base de ese
momento. Todavía sigue siendo la base
actual. Ahorita ya no estoy dirigiendo la
fundación; volvimos a repensar, a ree‐
valuar después de Nuevatopías, se chocó
como escuela. Todo esto que se ha
aprendido podía también remover la es‐
tructura, entonces en este momento te‐
nemos como una asamblea de tomar
decisiones entre los cuatro, Alejandra, Fer‐
nando, Jonathan y yo, Nos cuesta un
poco llegar como a un nivel saludable ad‐
ministrativo en relación a aprender toda
la burocracia en la que vivimos. Ya cuando
estamos haciendo proyectos mucho más
específicos, Alejandra y yo estamos como
en la primera línea, como dicen ahora los
compañeros en las calles. En esos proyec‐
tos específicos hay coordinaciones y pro‐
ductores de proyectos que están algunas
veces situados en la comunidad. A veces,
si son de orden pedagógico se busca más
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una figura de coordinación metodoló‐
gica, y así, por ejemplo: “Postales del Futu‐
ro” que es un proyecto de creación docu‐
mental y producción colectiva, tenía una
estructura de tutores. Habían más o me‐
nos 4 tutores acompañando el proceso.
De productores locales que hacían posi‐
ble, digamos, la producción, estábamos
Alejandra y yo también ahí. Hay veces que
entre los proyectos tienen una capacidad
instalada a gran pincelada por nosotros,
pero luegocadaproyecto tienedistintagen‐
te circulando y llevando a cabo. El grupo en
este momento es más o menos como nos
ven, cuatro y tresmás en la oficina.

En las negociaciones, el arte nos ha
permitido abrir nuevos espacios de discu‐
siónmuy distintos. Tener las discusiones o
bajar las discusiones técnicas, territoriales,
a metodologías de participación, meto‐
dologías de creación colectiva y conoci‐
miento a partir del arte ha sido la manera
como la gente se ha sentido de una
forma más vinculada. Un ejemplo, son las
cantadoras de Pobé, en Bojayá, en Chocó,
que han tenido que vivir unas situaciones
de violencia muy fuertes y, que a partir
del canto, han logrado usar eso como tes‐
timonio de la guerra. Hoy por hoy la Comi‐
sión de la Verdad que estamos en proceso
de transición, de acuerdo de paz y demás
puesha sidobastante saboteado. Ellos inclu‐
yeron, en la parte del testimonio, la posibili‐
dad de contar la verdad a partir del arte. Hay
muchas mujeres que se organizaron alrede‐
dor del tejido, del canto, del muralismo, y
hoy, son registros testimoniales de lo que ha
sido el conflicto en Colombia. En la parte
más técnica de sostenibilidad nosotros nos
amarramos mucho a la financiación a partir
del arte, o sea, estamos haciendo cosas del
orden artista, porque creo que justamente
son otros tiempos, son otros ritmos que nos
permiten la experimentación de manera
mucho más abierta, que la financiación en
Colombia incluso para temas de paz, para
temas de género o medioambientales. Te‐
nemos indicadores que ya están preestab‐

lecidos, y aquí en los proyectos artísticos, va‐
mos descubriendo cómo vamos evaluando
tambiénnuestros procesos, o con cuáles pa‐
rámetros podríamos evaluar en lo que he‐
mos ido haciendo. Qué significa más, qué
hemos ido aprendiendo, que al final si fue
satisfactorio o un fallo. El arte nos ha permi‐
tido incluso pensar cuestiones políticas de
manera distintas, organizativas de manera
distintas. Esto de compartir la autoría es algo
queno se damucho, es el arte el que nos ha
venido a proponer cosas distintas alrededor
de quien es el dueñode qué cosa. Lo que es
hoy por hoy también la disputa por las
tierras, por elmar. Aquí localmente, creo que
con lo artístico hemos podido evidenciar
cómo podemos compartir lo que hacemos
y cómo lo producimos también.

Javiera Medina:
Rodrigo Gálvez quiere preguntar sobre
qué pasó con el puerto y cuál fue el
conflicto con la comunidad. No se cono‐
ce acá esa problemática.

Ana Garzón Sabogal:
Pues, estamos súper contentos, o sea,
creo que cuando entramos en la disputa,
fue muy difícil, pues Colombia tiene una
tasa muy alta de líderes territoriales y
ambientales asesinados, y sabíamos que
era una lucha muy dura; sabíamos que
todo no está penado. Creo que trabajar
en alianza, y como con todos los humos
puestos en todos los lugares, pues vamos
bien. Digamos que este año, la última
licencia que necesitaban para que se
aprobara, y también por toda la presión
social, política y mediática que se ha he‐
cho, retiraron el proyecto –– ya, o sea, pe‐
learon, pelearon, pelearon, pero no pu‐
dieron llenar todos los requisitos legales
para darles el aval, entonces eso nos da
un respiro––. Sabemos que esta empresa
va a volver a aplicar para obtener las
licencias, pero creemos que eso les va a
tomar por lo menos unos dos o tres años
volver como a reajustar su estrategia en el
territorio; y creo que eso nos ha dado un

respiro para que los procesos locales ––
culturales, sobre todo–– estén generando
las preguntas necesarias. Por ejemplo,
hoy en el evento que están haciendo los
chicos del Pacífico Colombiano, alrededor
de la soberanía alimentaria, alrededor del
desarrollo, con todo el tema de la
pandemia y el bloqueo que tenemos
ahorita por la huelga nacional, la gente se
da cuenta de la importancia de este terri‐
torio, que (contrario a lo que pasó en las
grandes urbes) aquí la gente supo como
manejar el tema de la salud, supo como
manejar la ausencia de recursos; porque
está garantizada la alimentación, porque
la gente sabe cultivar, la gente sabe pes‐
car, porque además aquí no se siembra
con químicos; entonces cuando se
enfermó y llegó el Covid. La gente estaba
muy fuerte para todo esto, y supieron, di‐
gamos, con las plantas medicinales, enf‐
rentarlo. En el centro de Colombia tuvi‐
mos cientos y cientos de muertes. Aquí
murieron cuatro personas que tenían 90
años. La gente supo rápidamente cómo
adaptarse a esa situación. Se empieza
ahora a dar cuenta de cómo sería si tu‐
viéramos todo este tema con puerto. Esto
se volviera una zona franca, y tuviéramos
unos acueductos centralizados; una
imposibilidad de usar los recursos mari‐
nos que ellos han ido protegiendo, no
tendrían garantizada una situación de
pandemia como la vivieron. Con el mar al
frente, con poco aislamiento, con gran
cantidad de territorio para estar en una
comodidad en un momento tan difícil
como ese. Creo que la gente pudo en‐
tender mucho más de que se trataba esa
lucha en contra del puerto; pero sí nos
queda un compromiso, muy grande, al‐
rededor de todas las necesidades insa‐
tisfechas que hay en este territorio.

Todavía nos toca seguir trabajando e ir mu‐
cho más allá del puerto, que tiene que ver
con educación. Con saneamiento básico:
acá el tema de basura sigue siendo difícil.

Se está trabajando, pero es más la cantidad
de plástico que llega que la que se puede
procesar. Entonces sí, siguen habiendo
cosas que incluso en el cotidiano afectan
más que la idea abstracta del puerto. Por
ahora, eso está parado legalmente

Javiera Medina:
Además, tienes un lugar tan rico, cultural‐
mente y a nivel de recursos, yo no he es‐
tado en el Chocó, pero lo más cercano
que he estado ha sido el Petronia Álvarez,
hay mucha cultura ahí, mucha música.

Ana Garzón Sabogal:
Ha habido un montón de desborde de
violencia y de represión policial, pero la
gente está resistiendo en las calles con
baile. Las grandes ancestras que han sido
desplazadas históricamente de sus terri‐
torios, por ejemplo Kali, que ha sido uno
de los puntos más complicados en este
momento en relación a la protesta social,
pues las señoras, la minga indígena
también sale en la defensa de la movili‐
zación social. Se vuelven símbolos su‐
premamente importantes, porque,
además está lleno de mucha alegría de la
olla comunitaria, justamente, del tocar,
del vivir, del gozar juntos, como que la no‐
ción del buen vivir es de las comunidades
indígenas, y la noción del vivir sabroso es
de las comunidades afro. Ahí hay unas
propuestas alternativas a otras posibili‐
dades que tenemos de habitar estos terri‐
torios; que a mí me parecen súper
importantes para el imaginario colectivo
de las resistencias tradicionales en las ciu‐
dades. Creo que la lucha en las guerrillas
por la tierra en Colombia, que fue deg‐
radando el conflicto, eso es lo que que‐
rían lograr. Las comunidades afro
indígenas lograron la tenencia de la tierra
colectiva. Entonces cómo fueron esas es‐
trategias. Nos falta mucho echarle un ojo
a cómo ellos han resistido también.
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Javiera Medina:
Para ir cerrando, subrayar el valor del pro‐
yecto de +A+A, en el sentido de visibilizar
esta dimensión, ésta cultura tan rica, atra‐
viesa las fronteras. Por ejemplo, me enteré
de toda esta riqueza en Colombia al viajar.
Al estar en ese territorio. Encontrarse con
personajes como Virgelina Chara, por
ejemplo, que hace todo ese movimiento
desde el textil, que esmaravilloso, no apa‐
rece acá en los medios de comunicación.
Así, como las cosas que están pasando
acá, probablemente allá, tampoco llegan.
Entonces este tipo de plataforma es un
recurso súper potente para visibilizar jus‐
tamente esos imaginarios, la enorme ri‐
queza cultural, también medioambiental.
Así como ustedes tienen los manglares,
nosotros tenemos los humedales.

Ana Garzón Sabogal:
Bueno sí, yo creo que nosotros hemos
puenteado y vinculado. Hay invisibili‐
zación, el racismo estructural también
contribuye a que esto se siga perpetran‐
do, entonces si logramos visibilización,
que ustedes han llamado, o están llaman‐
do en aspectos perceptuales, o en la uni‐
versidad; “vincular”, ¿cómo generar más
comunicaciones directas entre puntos y
nodos de afinidad que puedan potenciar
el trabajo que hacen unos y otros? Ahí re‐
soné con el trabajo que ustedes están
haciendo.

Javiera Medina
Académica Escuela Creación Audiovisual
Profesora Línea Vinculante

CÓMO ESTALLAR -DESDE
EL COLECTIVO- LOS
LÍMITES DE LO POSIBLE

La Documenta de Kassel es probablemente una de las muestras de
arte contemporáneo más importantes a nivel mundial. Su próxima
versión es la 15° (hay que recordar que se realiza cada 5 años) y será
curada por el colectivo de artistas Ruangrupa de Indonesia. La pro‐
puesta del grupo se basa en una mirada interdisciplinaria co‐
operativa y co-creativa, en torno al concepto de “lumbung”que co‐
rresponde a una construcción específica de Indonesia: un granero
de arroz administradopor la comunidaddemanera colectiva.“Enun
momento en que tantos experimentan inequidad e injusticia de los
sistemas existentes, lumbung puede actuar como un esfuerzo
(junto con tantos otros) para mostrar que las cosas pueden realizar‐
se demanera diferente”[1].

Entre los colectivos invitados por los curadores indonesios a la
muestra se encuentra Más Arte Más Acción (+A+A), quienes lle‐
van más de 10 años trabajando en Nuquí, Chocó, Colombia.
Desde ese espacio pudimos conversar con Ana Garzón Sabogal
durante nuestro ciclo de charlas; además de sus palabras, escu‐
chamos el paisaje sonoro de esa zona alejada de los grandes cen‐
tros productivos. Desde ahí nos compartió información acerca de
los diversos formatos que vienen trabajando en esta década de
trabajo ininterrumpido. Por ejemplo, nos habló de su sistema de
residencias en las que han participado no solo artistas sino
también personas que trabajan en las humanidades, activistas,
científicxs, etc. y cuyo trabajo se caracteriza por partir de una
mirada crítica interdisciplinar.

¿Cómo proyectar otras utopías posibles desde este territorio? pro‐
pone Ana Garzón Sabogal en su charla, en colaboración con las
comunidades en primer lugar. El intercambio entre residentes, la
comunidad y el territorio es fundamental, así como el sentido de
colectividad que permite resistir, por ejemplo, al proyecto del
puerto marítimo que se pretende construir en la zona. Así, se va
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constatando una forma de trabajo que integra las estrategias del
arte contemporáneo con el activismo, la investigación científica,
etc. y que va provocando a su vez colaboraciones con una serie
de instituciones más o menos formales a nivel regional, nacional
e internacional. Así, el diálogo tanto con universidades desde sus
metodologías propias como con lenguajes más artísticos o más
vinculados a formas de organización comunitarias, genera un
tejido diverso en el cuál cada parte se ve potenciada y reforzada
por el diálogo o inclusive la tensión propia a la discusión
interdisciplinar. Es decir que, así como el arte se puede nutrir de
unas formas de pensamiento ligadas al estudio de las ciencias so‐
ciales y de las ciencias duras, éstas disciplinas igualmente se
pueden ir impregnando y abriendo a las formas propias del arte
y el trabajo comunitario.

El extenso trabajo realizado en 10 años de producción ha ido
conformando un archivo que da peso y consistencia al colectivo
y que lo ha ido proyectando a nivel mundial[2]. Sin ir más lejos,
una parte del proceso creativo del cineasta Apichatpong Weera‐
sethakul para su filme Memoria (2021), tuvo lugar en el marco de
una de las residencias que propone el colectivo en colaboración
con el Goethe Institut.

Desde los diversos cursos de la Línea Vinculante proponemos jus‐
tamente establecer o abrir ese vínculo no solo entre las distintas
escuelas que componen nuestra facultad: Artes Visuales, Artes So‐
noras y Musicales, Creación Audiovisual, Diseño y Arquitectura, sino
también desde la universidad con el territorio en el que nos situa‐
mos, por ende, Más Arte Más Acción constituye una referencia fun‐
damental para nosotrxs, ya que nos inspira y nos lleva a preguntar‐
nos acerca de: ¿Cómo relacionarnos de manera horizontal buscan‐
do el aporte e intercambio de/con saberes que propongan otras
formas de investigación y pensamiento que no se limiten a lo
académico/artístico? ¿En qué medida estas estrategias comp‐
renden un componente no solo estético sino ético? ¿Cuál es la di‐
mensión política, social y cultural detrás de esta mirada inter y
transdisciplinar? Cuestionamientos que nos conectan con prácticas
que se están llevando a cabo hoy en día y que están siendo rele‐
vadas por los espacios más reconocidos de las artes, la arquitectura
y el diseño a nivel internacional. Es en el diálogo, la mirada crítica, la
discusión y la puesta en acción de redes que podemos tal vez pro‐
fundizar y actualizar nuestra mirada.

[1] Ver https://universes.art/es/documenta/2022#c66542
[2] Para más información: https://www.masartemasaccion.org/

HIDROSCOPIA:
AGUA Y SONIDO

EN EL TERRITORIO

Claudia González
Godoy
Claudia González Godoy, Santiago, 1983.
ArtistaMedial y gestora de proyectos educa‐
tivos en arte y tecnología. Su propuesta gira
en torno a la noción de materialidad en los
soportes analógicos y digitales, mediante la
instalación sonora, textil, electrónica y el gra‐
bado. Trabaja en la intersección del arte, la
ciencia y la tecnología, con un interés en las
problemáticas medioambientales, proyec‐
tadas a las comunidades y los territorios.
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Alejandro Albornoz:
Le damos la cordial bienvenida a Claudia
González Godoy. Nos va a dar una presen‐
tación particular que se llama Hi‐
droscopia: agua y sonido en el territorio.
Es una artista que trabaja en la intersec‐
ción de varias metodologías; tecnologías,
medios, destacando principalmente el
uso de electrónica y otras tecnologías en
instalaciones y presentaciones varias.
Pone mucho énfasis en la materialidad de
los objetos y tecnologías. Ha trabajado
desde hace muchos años en lo que hoy
se conoce como Arte Sonoro. Ha traba‐
jado también creando dispositivos en
toda esta estética y digamos desde la
escuela de “hazlo tu mismo”, el “do it your‐
self”. Parte del Chimbala, uno de los pri‐
meros colectivos de hace muchos años
cruzando arte y tecnología, trabajando
entonces en este cruce de cosas dónde
estámetido la materia del agua, el aire, los
sonidos, la electrónica y lo textil.

Claudia Gonzáles Godoy:
Gracias a ustedes por esta invitación. Tra‐
bajo en esta intersección híbrida de sali‐
das a terreno, agua, sonido, tecnología
instalación, grabados, es como una
especie de cruce de varias prácticas que
con el tiempo han ido cuajando la verdad.
En un principio eran más acotados y di‐
reccionales. De a poco con los procesos
de obra se han ido diversificando y
transformando, mutando. Estudié artes vi‐
suales en el ARCIS hace harto tiempo, en
una escuela muy interesante donde se
permitían las exploraciones del lenguaje,
las interconexiones de las disciplinas artís‐
ticas. También posterior a eso hice el Ma‐
gíster en Artes Mediales en la Universidad
de Chile donde actualmente hago clases
en el pregrado y en el postgrado. Tal
como mencionaba Alejandro, soy de una
generación de artistas que tuvimos que
armarnos la escena. En este ámbito, pro‐
piamente tal, del Arte Sonoro y la experi‐
mentalidad con las tecnologías, me tocó
conocer de una manera muy presente,
cómo se fue armando y como fuimosmu‐

chas personas aprendiendo de las otras.
En ese sentido, fue una escuela, como
uno diría así como “la escuela de la calle”,
pero fue como“la escuela de la intercone‐
xión”, entre artistas. Venían un poco de la
música, de las artes visuales, la perfor‐
mance, danza y arquitectura, también po‐
dría ser. También la filosofía que nos hizo
vincularnos desde un principio para po‐
der levantar una escena, plataformas de
aprendizaje, de intercambio. Fue una gran
experiencia, que para mí, en este caso,
desde como luego retomo y continuo en
mi camino de investigación personal, fue
muy estructural.

Las hidroscopias son tres obras por el mo‐
mento. Buscan investigar y conocer de
manera muy indagatoria, ciertos ríos que
determinan las construcciones sociales
de distintos territorios. También son ríos
(yo diría todos los ríos) mayoritariamente
intervenidos por la actividad industrial. La
explotación de su agua y de todos sus
materiales. Entonces, esta trilogía está
compuesta por el río Mapocho, el río Loa,
y el río Maule. Es la investigación actual.
Todavía no tiene obra finalizada, sino que
está en proceso. Nacen de un proceso de
trabajo de investigación con materiali‐
dades, que fusionaron dos conceptos, de
pensar lo orgánico y lo no-orgánico,
desde el punto de vista del hardware, del
sonido, de cómo se genera el sonido. Esto,
a través de la intervención de unamateriali‐
dad descontrolada, una materialidad orgá‐
nica. Que no era posible conducir o ejercer
dominio sobre ella. Sin ningún tipo de
precisión. Esa materialidad es el agua.

Entonces, antes de estos trabajos ya venía
desarrollando una serie de obras que se
llamó Water Resistance, que ocupaba el
agua como componente electrónico
dentro de las instalaciones. Un montón
de distintas configuraciones objetuales
que dejaban pasar agua, modificaban las
frecuencias sonoras de la instalación.
Todo esto viene de ahí, de esa proximi‐
dad. En este minuto, cuando inició esta

serie de proyectos, hago un giro, una va‐
riación, de pensar el agua ya no sólo
como una sustancia, sino también como
un cuerpo de agua. En ese sentido, como
cuerpo de agua, que está como órgano
geográfico, como un sistema vivo, como
un ser vivo, que sufre, que se afecta, que
tiene transformaciones artificiales y otras
no artificiales también. Es como un
órgano. Del suelo, de la naturaleza. Que
permite, que posibilita que ciertas cosas
pasen. Así comienzo esta serie. Tampoco
pensé que iba a ser una serie. Empecé
esta obra que se llamó Hidroscopias/Ma‐
pocho (fig. 1). Fue expuesta inicialmente
en el Museo de Arte Contemporáneo,
donde decidí justamente trabajar con el
agua desde el territorio, con el cuerpo de
agua. Acercarme a conocer el río, como a
cualquier persona que habita la ciudad
podría hacerlo. Considerando esta su‐
puesta ley, de que todas las personas po‐
demos ir a los ríos, podemos ir a los lagos
y a las orillas de la playa de manera libre.
Sabemos que no es posible hacerlo en
cualquiera de sus segmentos. Me propu‐
se recorrer el río Mapocho desde el naci‐
miento hasta la desembocadura para po‐
der, por un lado, conocer esta geografía.

Conocer el río en toda su extensión y en
todas sus variantes sabiendo qué todos
los lugares que atraviesa el río, va a ser
también transformación de paisaje y
transformación social. Sobre todo en la
ciudad de Santiago hicimos algunas
recolecciones de muestras de agua para
poder mirarlas en el microscopio y obser‐
var en dimensión microscópica el agua, y
también, la dimensión en escala humana
o en la escala geográfica del río.

Figura 2: En ese trabajo hay 2 caminos:
por un lado es la excursión, la salida a
terreno, el ir al lugar, encontrarse con el
agua, encontrarse con el río, encontrarse
con el clima, con la geografía. Con ciertas
dificultades de acceso, reconocer
también cómo cambia el curso del agua
desde que nace hasta que desemboca,
como va cambiando de color, como van
cambiando las especies, los ecosistemas.

Por otro lado, con esas muestras de agua
(que fueron más que unas muestras, eran
unos bidones), esa agua fue utilizada den‐
tro de la instalación para funcionar en
cada una de las estructuras de las mues‐
tras. Se depositaban en estos embudos

Figura 1:
Hidroscopias/Mapocho

Nota:
Instalación, por Claudia González, 2017. Museo
de Arte Contemporáneo de Roma
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Figura 2:
Toma de muestras de agua del Rio
Mapocho

Figura 3:
Quebrada de Taira

Nota:
Del video registro “Hidroscopias/Mapocho”,
por Claudia González, 2017

Nota:
Fotografía de investigación en terreno para
Hidroscopias/Loa, por Claudia González,
2018

de vidrio y se calibraron para que cayeran
a distintas velocidades como si fueran
clepsidras. Cuando el agua cae, topa con
estas placas de cobre que tienen dibu‐
jado, en un grabado, al aguafuerte, el río.
Esa zona donde se tomó la muestra de
agua. Si se fijan es siempre un punto de
intersección entre el río Mapocho y el
afluente. Es en ese punto donde se hace
la muestra de agua para ir segmentando
ciertas variaciones en su composición, en
su naturaleza. Estas placas, a su vez, son
sensores que funcionan. Son, en el fondo,
interruptores que se cierran cuando el
agua las toca, cuando cae. Esto es lo que
finalmente enciende éstos sintetizadores
hechos con electrónica, con configu‐
racionesmuy básicas para generar ruido y
producir distintas frecuencias. Están he‐
chos de una forma en que permanecen
encendidos un tiempo determinado. Se
activan cada vez que cae una gotita de
agua. Entonces, en cada una de las siete
estructuras estaban calibradas con dis‐
tintas frecuencias, como programadas
analógicamente. Sonaban de acuerdo a la
velocidad de caída de las aguas. Esto final‐
mente se comprende desde mí reflexión
como una especie de orquesta en donde
estas estructuras son pensadas como

intérpretes que el agua activa. Por otro
lado, otras variaciones también propias
de las evaporaciones del líquido, de la
sustancia, producían distintos procesos
que fueron super azarosos en el momen‐
to. Por ejemplo, la oxidación de la su‐
perficie de cobre sostenía que el agua
permaneciera en ese punto. Los sinteti‐
zadores permanecían más tiempo
encendidos, volvían a encenderse cada
vez que caía el agua. Con este resultado,
que fue sorprendente, porque fue jus‐
tamente un descubrimiento con el
montaje, aparecen otras ideas dentro de
los procesos mismos de la obra. Por
ejemplo; la transformación de la misma
representación cartográfica del río, que es
transformada por la corrosión de la su‐
perficie de cobre, que interviene —en el
fondo— en ese dibujo y termina siendo
otro tipo de propuesta.

Eso es Hidroscopia Mapocho. Es un pro‐
yecto bien acotado que tiene un periodo
de producción y luego de presentación.
Con este proyecto, me quedan, a mí, va‐
rias ideas dando vueltas. También revisio‐
nes sobre la propia lógica de obra. Me
pregunto sobre el río y sobre su geografía.
Sobre su modificación, sobre la alteración

que se le hace cuando se canaliza, se
mete debajo, se le hacen túneles, se ocu‐
pa su agua para producir otros tipos de
procesos industriales. Pero, ¿qué pasa con
el territorio? ¿Qué pasa con las comuni‐
dades? ¿Cómo se ven afectadas cuando
esas alteraciones y modificaciones a los
ríos suceden?

En el caso del río Mapocho como es un
río neutralizado de algunamanera, nace y
luego desemboca en el Maipo. Está al
borde o al lado de la carretera. Tenía acce‐
sos super difíciles y riesgosos en términos
de poder parar ahí tomar una muestra de
agua. No había una comunidad con la
que uno se encontrara para poder inda‐
gar un poquito más en qué pasa con el
agua del río, para que es usada el agua del
río, si bien se sabe que al principio donde
nace se ocupa para la producción minera,
luego más hacia abajo es agua que es
tratada, que es filtrada, limpiada, en‐
tonces mucha de esta agua que va por el
río es un agua que no tiene “tanta vida”.
Entonces, me quedó esa duda respecto
de cómo involucrarme un poco más con
el territorio. Cuando tuve la oportunidad
de producir una segunda obra, anterior‐
mente, tenía una investigación para una

residencia que no quedé, que era en el
norte, donde había investigado sobre el
río Loa. Sobre un pueblo en particular que
quedó afectado por contaminaciones de
relaves mineros. Me quedé con muchas
ganas de ir a ese proyecto y desarrollar
algo, entonces tuve la oportunidad de
hacer una segunda obra. Comencé a tra‐
bajar en la segunda Hidroscopia: Loa (fig.
6), donde nuevamente aplico el mismo
proceso de aproximarse al río, desde, uno
podría decir, como turista. Ir en auto a un
lugar del mapa y ver que hay, con queme
encuentro, ¿puedo acceder al río o tengo
bloqueos? Entonces, con un equipo fui‐
mos a Calama, marcamos en el mapa
nuevamente los puntos donde ir a hacer
las muestras de agua. Hacer registro so‐
noro y audiovisual. A la vez, llegué con 1
contacto a Calama, que era el presidente
de la comunidad de agricultores, con
quien empezamos a conversar sobre el
agua en el Loa, cómo se usa el agua, qué
conflictos hay. Él solo empezó a relatar
todo lo que tenía que contar en relación
al uso del agua del Loa y rápidamente
aparecen todas las problemáticas socia‐
les, medioambientales, que están inmer‐
sas en esa zona. Rápidamente contacta‐
mos con otros dirigentes de comuni‐
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dades indígenas, de distintos segmentos.
Hice un proceso de conversación, de en‐
trevista con estas personas, y a la vez, con
la misma metodología de hacer una
muestra de agua un poco más pequeña
del río, algunos sedimentos, muestras
biológicas para poder analizarlas y mirarla
en el microscopio. Nuevamente trabajar
con esta doble mirada. Una más inmersa
dentro de lo micro y otra más macro.
Después el traducir esta experiencia y
traducir también la lógica del río interve‐
nido, el río alterado, en una propuesta de
instalación sonora.

En un recorrido completo las personas
que aparecen en la última persona a quie‐
nes entrevisté. Las preguntas o la conver‐
sación iban en relación al recuerdo del río,
la importancia del agua, y a cómo estaba
siendo utilizada esta agua en los distintos
tramos del Loa.

Esta imagen que vemos acá es la que‐
brada deTaira (Fig. 3) que está a 2.800me‐
tros de altura. El nacimiento del río es en
el volcán Niño que está a 4.500 metros de
altura, más o menos, pudimos acceder en
esa fecha, porque no habían caminos en
ese momento, por el clima, que era pleno

invierno, estaba nevado, el camino se
borra y no es tan fácil llegar hasta ahí.

Acá tenemos uno de los embalses (Fig. 4)
que están súper arriba, no tan cerca del
principio, pero, más o menos, a una altura
de 2800 metros. Es el agua que está
embalsada para para producir todos los
procesos de machacar la roca.

Luego tenemos algunas fotos de las des‐
embocaduras (fig. 5). Esta foto, muy boni‐
ta, porque, si se fijan, acá este hilito peque‐
ño es el río que llega al océano después
de pasar por todo un humedal. Finalmen‐
te, eso es como la porción de agua dulce
que llega al mar. En invierno había caudal
porque los agricultores no usan el agua
para regar. Tuvimos la suerte de que cada
una de las tomas tenía un flujo de agua.
Era poca agua, pero había agua, hay mo‐
mentos en los que se seca mucho más.

El proceso de producción de obra no es
tan unificado, en el sentido de que, por
un lado, hay un díptico de video donde
hago algunas tomas en microscopio, de
los elementos que están dentro del agua;
vida biológica, así como en el sentido de
algunos microorganismos como también

roquitas y algas, este tipo de vida. Y otra
vista, aérea, con esas tomas de drone que
van haciendo un contrapunto en ese eje
vertical de lo que uno podría pensar en el
paisaje. Por otro lado, está el montaje,
como aparato, unamáquina toda interco‐
nectada. Son seis estructuras de madera.
Una es la torre de control y las otras cinco
están asociadas a cada uno de los lugares
donde el río se encuentra con su afluente.

Con el pueblo de Quillagua, que es el
pueblo que yo les mencionaba, que fue
atacado por dos contaminaciones muy
importantes, donde la tierra se murió
prácticamente, trae consigo la parálisis de
toda la actividad económica del pueblo
que estaba basada en los frutos del mar.
Entonces, estas torres son todas iguales,
tienen un embudo, una placa con el dibu‐
jo del río, un recipiente que recibe el

Figura 4:
Embalse Conchi

Figura 5:
Desembocadura del Río Loa

Nota:
Cuenca del Río Loa, Región de Antofagasta

Nota:
Regiones de Tarapacá y
Antofagasta

Figura 6:
Hidroscopias/Loa

Nota:
Instalación, por Claudia González 2018.
Museo de la Solidaridad Salvador Allende
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agua, una canaleta que lleva el agua a la
otra torre, un circuito electrónico que nos
permite medir la resistencia eléctrica del
agua y un amplificador. El proceso de
funcionamiento está programado, para
que funcione, se tienen que encender 5
bombas de agua que están en la torre de
control. Las bombas de agua tienen un
ciclo. Son datos que se tomaron de es‐
taciones de monitoreo medioambiental,
que durante 17 añosmidieron la cantidad
de agua que pasaba por el río mensual‐
mente. Los datos que se obtuvieron se
promediaron, por ejemplo, todos los
eneros se promediaron en un número, to‐
dos los febreros en otro número, y así ha‐
sta diciembre. Esos números eran los que
se traducen a tiempo para programar la
bomba y decirle “mantente encendida
este tiempo, luego apagate”. Se pro‐
gramaron para que el promedio de Enero
en Taira pasará por Taira —en Enero—,
luego pasará por el encuentro con el río
Salado—en Enero—, después el encuen‐
tro con el río San Salvador —en Enero—
luego en Quillagua—en Enero— y luego
en la desembocadura —en Enero—Y así
sucesivamente hasta que pasará hasta

diciembre.

Eso en términos de programación y de
funcionamiento de esta máquina, que es‐
taba constantemente encendida, era un
ciclo que duraba más o menos media
hora. En el fondo, se redujo 17 años de
monitoreo a media hora de funciona‐
miento de la máquina en este ciclo y
luego se repetía después de un descanso
de unos minutos.

Figura 7.- En detalle, aquí arriba hay un
parlante que traduce la amplificación de la
caída del agua sobre las bateas de cobre.
Debajo de las bateas de cobre hay un sen‐
sor piezoeléctrico para poder amplificar ese
golpe del agua y suena arriba. En términos
de sonido, no es propiamente el sonido del
agua sino que es el sonido de una interac‐
ción del agua con un material. El volumen
no era tan alto, producía algo interesante
que era como “suena algo real pero
también como algo distorsionado”, o sea,
como una especie de descalce de la del
reconocimientode loqueestá sonandoahí.

Figura 8.- De la misma manera pasó con
Hidroscopia Mapocho, estas plaquitas se
fueron modificando, se fueron sulfurando
con la interacción con el agua y con la
dureza del agua, con todos los metales
que el agua trae. Era agua del Loa mezc‐
lado con agua de la llave de Santiago.

Figura 9.- Detalles de cómo afinar el
montaje. Es el medidor de resistencia
eléctrica que nos entregaba una medida
de la resistencia del agua que pasaba a
través de la capa de cobre.

Figura 10 .- En una segunda versión de
esta misma obra, con un cambio en su
interior, las estructuras y las placas de co‐
bre las dejé por fuera. Si se fijan están en
el muro. En su lugar instalé una muestra
de mineral de cobre que también el agua
pasaba a través de él para poder medir la
resistencia eléctrica. Arriba son unos gra‐
bados láser que fueron producidos con
fotografías de las vistas en el microscopio.
Las fotografías se tradujeron vectorial‐
mente para que el láser las pudiera interp‐

retar y las pudiera reproducir. Si se fijan, en
estas placas es súper interesante lo que
pasa cuando uno ve estas vistas aéreas de
los relaves mineros, que son grandes ex‐
tensiones de terreno, donde se deposita
el desecho del proceso de la producción
del cobre y es un color púrpura que se ve
increíble, que es hermoso, pero que en
términos de toxina es terrible.

Todas estas cosas son asociaciones pos‐
teriores obviamente al proceso. Toda la
hojalatería del cobre también va quedan‐
domarcada por el agua, como una pátina.

En un intermedio entre Hidroscopia/Loa
e Hidroscopia/Maule, que es el trabajo
que estoy haciendo ahora. Se llama “Las
aguas son libres” (fig. 11). Es un trabajo
más bien poético-reflexivo sobre el soni‐
do del agua. Cuando pensamos en el so‐
nido del agua, tenemos distintas opinio‐
nes, distintas sensaciones, hay muchas
subjetividades. Nos referencia recuerdos,
emana sentimientos, emana memoria,

Figura 7:
Detalle Obra Hidroscopias/Loa

Nota:
Instalación, por Claudia González, 2018.
Museo de la Solidaridad Salvador Allende

Figura 8:
Detalle de placas

Nota:
Instalación, por Claudia González, 2018.
Museo de la Solidaridad Salvador Allende
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Figura 9:
Detalle de medidor de resistencia

Figura 10:
Hidroscopias/Loa, segundo montaje

Nota:
Instalación, por Claudia González, 2018.
Museo de la Solidaridad Salvador Allende

Nota:
Instalación, por Claudia González,
2019. Bienal de Artes Mediales,
Museo de Bellas Artes.

nos traslada del lugar. Este es un proyecto
que fue desarrollado en una residencia en
el Tsonamí, en el 2019, justo en el contex‐
to del estallido, de la revuelta, donde se
invitó a pensar el sonido en tiempos de
crisis. Para mí, en ese minuto, la mayor cri‐
sis que estábamos teniendo. La crisis
medioambiental, que con ello hay otras
crisis sociales económicas y políticas aso‐
ciadas, me pareció interesante volcar esta
idea de pensar el sonido del agua, ese so‐
nido del agua, considerado como un dere‐
cho fundamental. No sólo de los humanos
sino de todo el ecosistema, completo.

Trabajé pensando el lienzo que estaba en
ese periodo del estallido como parte de la
estética, de la condición de la calle, la calle
estaba toda rayada. Intervenida. Había
muchas voces, muchas voces también
eran silenciosas, que estaban hechas a
partir del texto, de la lectura, como ese
mensaje, esa pancarta que se lee y que se
escuchan sonidos tú cabeza. Armé un pá‐
rrafo que tiene que ver con esa condición
de derecho de distintas especies de escu‐

char el sonido del agua. Cómo el sonido
del agua modifica el paisaje y también
modifica las conductas de todas las
especies que habitan en un territorio
específico. Pude hacer, en términos de
producción, este lienzo con las señoras
que bordan todos los martes en el Parque
Cultural Valparaíso. Se llaman Las Bor‐
dadoras de la Memoria. Ellas me ayuda‐
ron a determinar muchas palabras, que
bordamos y luego armamos el lienzo.
Desde esta idea, como el sonido para el
ecosistema, ¿cómo salirse humanamente
desde ese centro?, ¿cómo pensar por las
plantas o pensar por los árboles? ¿Pensar
por el bosque o pensar por el agua? Dejar
que esas interacciones sucedan.

Ahora me encuentro trabajando desde
este lugar, poéticamente, reflexivamente,
comenzando el tercer proyecto de hi‐
droscopia que se llama Hidroscopia/Mau‐
le. Es un proyecto en desarrollo. Estoy en
una fase de investigación, de recorrido en
el río, haciendo tomas audiovisuales, to‐
mas sonoras. Tengo ya algunas de las en‐

trevistas realizadas. Las entrevistas en Hi‐
droscopia: Loa, todos los entrevistados
fueron hombres, ahora, curiosamente,
casi todas las entrevistadas son mujeres.
Interesante como muchos matices
cambian en ese sentido. Entrevistamos a
una mujer que es una es una chica de 23
años que ha vivido siempre en una zona
de sacrificio, de contaminación electro‐
magnética. Su casa no fue expropiada
con la construcción de las torres de alta

tensión. Han estado en un proceso de re‐
sistencia con su familia y otros vecinos, en
donde el sonido principalmente ha sido
una constante. Se ha sacrificado el territo‐
rio y cómo se han sacrificado también la
vida de las personas. Otra entrevistada, es
unamujer que busca agua, que nos habla
sobre la energía del agua de una manera
más ancestral. Otra, que vivió en la zona
que hoy es el embalse del Colbún. Terre‐
nos que fueron expropiados a un matri‐
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monio de agricultores. Entonces, las en‐
trevistas, se basan en la memoria que
ellos tienen del río, de su transformación,
de cómo ha ido alterando el ecosistema,
no sólo, digamos, animales-bosque-agua,
sino también, en el ecosistema social.

Ahora, el embalse (fig. 14), en invierno no
hay nieve, y por tanto, no hay deshielo. Se
acumula artificialmente el agua en la
laguna del Maule, donde nace el río. Zona
del embalse que está actualmente seco y
que por ahí pasaba el río. Es muy drástica

la manera en cómo se construyó este
embalse, porque se hizo solamente por
inundación. Todos estos eran parcelas,
bosques, vivían personas, había un
camino por donde se transitaba y mu‐
chos de los relatos que aparecen en en‐
trevistas, hablan de cómo se ve el bosque
que antiguamente ellos visitaban,

porque cuando el embalse se seca, apa‐
recen los troncos que hoy son como
cadáveres de tronco (fig. 15).

Otra de las crisis que hay: la plantación fo‐
restal, del monocultivo. Por un lado está la
acumulación del agua para la producción
de energía eléctrica. Supone que el embal‐

Figura 11:
Las Aguas son libres

Figura 12:
Bordadoras de la Memoria

Figura 13:
Registro en el río Maule

Figura 11:
Registro en el río Maule

Nota:
Obra Textil, por Bordadoras de la Memoria y Claudia
González. Pensar lo sonoro en contexto de crisis, Tsonami, 2019

Nota:
Obra Textil, por Bordadoras de la Memoria
y Claudia González. Pensar lo sonoro en
contexto de crisis, Tsonami, 2019

Nota:
Fotografía de investigación, 2021

Nota:
Fotografía de investigación, 2021
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se con la central Colbún es una de las tres
centrales más grandes de Latinoamérica,
que produce energía eléctrica que se ex‐
porta hacia el norte, para la actividad de las
minas; y por otro lado está el monocultivo
que ha devastado la naturaleza misma de
esos territorios, transformando el paisaje. Es
bien dramático, porque se ve claramente el
cambio de textura del cerro. Arriba un
bosque nativo y luego toda esta línea
perfecta de coníferas.

Este trabajo está en desarrollo. Estoy
haciendo las piezas que van a formar par‐
te de la instalación. Una de las variantes
interesantes de este proceso, es que si en
Hidroscopia/Loa todavía está abierto, hay
una devolución para el territorio. En este
caso, esto está ya previamente consi‐
derado. Estas piezas las estoy haciendo
para interactuar con el paisaje. En térmi‐
nos de investigación, estoy armando una
antena para poder capturar las
frecuencias de las torres de alta tensión
que están justo enfrente de la casa de
Gerty. Otras piezas textiles, para poder
emitir algunos sonidos hacia esos suelos
que están secos.

Depurado el relato, esa es la historia de las
hidroscopia. Tienen que ver con el agua,
el sonido, el río, la historia del río, de esa
memoria que está ahí.

Carolina Ihle:
Primero que nada, me encanta tu trabajo, lo
encuentro como entre la magia y la técnica.
Honestamente, el desmontaje del paisaje lo
encuentro fascinante. Ir al paisaje en su
completitud, desde una dimensión geográ‐
fica, material, atmosférica, de memoria y
construcción de memoria, construcción de
relato, y, en el fondo, agarrar esta dimensión
tan compleja e ir desarticulando en partes
para después volver a montarla en un
artefacto. Como de destrenzar para volver a
trenzar. En ese sentido, imagino que estos
proyectos no los trabajas sola. Porque con
múltiples dimensiones; ¿cómo abordas to‐
dos estosmatices? ¿Cuál es el proceso?

Claudia González Godoy:
Es súper grande el equipo. Terminan sien‐
do como 13 personas. En Hi‐
droscopia/Loa fueron muchas personas
que me ayudaron. Trabajé con un geó‐

grafo, Camilo Mansilla, que conocí en una
conferencia. Él es miembro de Modatima
que es un movimiento por la defensa del
agua, de los territorios y las comunidades.
Con él primero cartografíamos el Loa.
¿Cuáles eran los principales usos del agua
en la cuenca del Loa? Ahí obviamente
que el principal uso era el minero, luego
la agricultura, el uso humano era bajo.

También trabajé con un equipo audiovi‐
sual que me acompañó en ese periodo.
Trabajé con un diseñador industrial que
me ayudó a armar esa estructura de
madera. Pensando en esa idea original
que era armar un andamiaje del río, armar
como stand de andamiaje, que se levanta
y se desarma cada vez que se le hace
alguna intervención a un río. ¿Cómo
cuando se entuba? Se construyó un apa‐
rato con infraestructura para meter el
agua y después para volver a canalizar.
También trabajé con un ingeniero en so‐
nido, Mati Serrano, artista de la Universi‐
dad de Chile. El diseñador industrial es
Andrés Moreno de un colectivo de arqui‐
tectos y diseñadores industriales que se
llama República Portátil. Un programador
también, así como un artesano que me
hizo las piezas de cobre.

Carolina Ihle:
¿En el fondo tú tenías una idea y le diste
tareas a cada uno, o de alguna manera,
fueron alimentando el proceso, fue
transformándose en la medida en que
participaban?

Claudia González Godoy:
Yo creo que eso siempre se da en los
equipos de trabajo. En este caso en Hi‐
droscopia/Loa, la teníamuy clara, fue con‐
creto, a pesar de todas las variables que
tiene el proyecto. Así como dirección de
cine, no es cierto, había muchos aportes
del conocimiento y de la trayectoria de

cada uno. El trabajo con el diseñador
industrial, yo como que le pedía trabajar
con él porque valoro mucho y aprecio
mucho el trabajo que él hace. Fue muy
fluido en ese sentido, como también voy
vinculando la misma estética o el mismo
tipo de trabajo que hace cada una de las
personas que se involucran. Ahora, con
Hidroscopia/Maule es mucho más
abierto. Es un proceso que empecé de
frentón como en modalidad residencia.
Llevo cuatro viajes yendo para empezar el
proyecto, siempre nació desde la mo‐
tivación de hacer una pieza textil, y de a
poco conociendo la realidad del territorio,
a través de las entrevistas se han ido dan‐
do las soluciones de lo que va a terminar
finalmente la obra. En Hidroscopia/Maule
estoy trabajando con tresmujeres que lle‐
van un proyecto que se llama Ándes Resi‐
dencia. Está compuesto por Carola Cofre,
Ángela Acura y Susana Villar. Son artistas
en donde hacen residencias en Colbún,
con conexiones en todo el territorio. Con
ellas ha sido posible contactar a las mu‐
jeres que estoy entrevistando, poder ir di‐
rectamente a los lugares. Carola vive allá.
Conoce completamente el territorio, ella
es la contraparte fundamental del des‐
arrollo del proyecto.

Alejandro Albornoz:
Valeri pregunta: ¿Cuánto tiempo demo‐
ran estos procesos? Katherine Monje,
pregunta: ¿Tienes algún trabajo con nie‐
ve? Baltazar Gajardo, pregunta: ¿Los 3 pro‐
yectos tienen alguna otra manera de
trasladarse y traerse a la comunidad?

Claudia González Godoy:
Demoran harto, demoran por lo menos
un año, podrían incluso demorar más,
sino como que no voy concluyendo. No
tengo ningún trabajo con nieve, pero
ahora en el último viaje estuvimos muy
cerca de la laguna del Maule. No nos deja‐

Figura 15:
Registro del río Maule

Nota:
Fotografía de investigación, 2021
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ron pasar en la aduana y ya había nieve.
En la cordillera hay algunas tomas con
nieve, me traje un frasquito con nieve
para que sea parte de “las vistas” del mi‐
croscopio. La manera de mostrarse a la
comunidad, en Hidroscopia/Maule, esta‐
mos pensando cómo hacer la devolución
a la comunidad. Por un lado, es un pro‐
yecto que no necesariamente tiene un
interlocutor humano sino que el interlo‐
cutor es la misma naturaleza. Por otro, es‐
tamos pensando en poder gestionar la
posibilidad de mostrarlo en proyecciones
en la plaza. Mostrar el valor que tiene la
historia de la comuna, las historias que las
personas entrevistadas nos pueden y nos
han brindado. Estoy preparando una pub‐
licación que tiene que ser entregada allá.
Es una súper buena pregunta, porque
cuesta pensar cómo hacer una devolu‐
ción de este tipo de proyectos, porque
son proyectos pensados para la galería o
para el museo. Por ejemplo, en el norte, la
única galería que hay, que muestra arte
contemporáneo, es la galería de la minera
escondida. Hay una contradicción de
alguna forma, de que financia proyectos
de arte, en una cuestión de imagen, que
a mí por lo menos, no me interesa entrar
en ese lugar. Pensando en cómo hacer la
devolución finalmente, principalmente,
cómo agradecer a quienes formaron par‐
te de las entrevistas, cómo se devuelve un
proyecto de esta forma, es una es una
cosa que hay que super-pensar. Hay que
tener cierta responsabilidad con esta
misma lógica extractivista, como el artista
que va y vuelve, va y activa y toma y no
regresa nunca.

Alejandro Albornoz:
Rodrigo Gálvez, desde Youtube: ¿Cómo
es la experiencia al trabajar con el río Ma‐
pocho, ya que al ser un afluente tan
intervenido, tan diferente en la entrada y
salida de la ciudad?

Claudia González Godoy:
El río Mapocho nace en la Cordillera, en Fa‐
rellones y es súper distinto. Cuando nace
está inmerso en el cerro, ese es el paisaje.
Después, rápidamente entra la ciudad y
hay un largo tramo, muy largo, que está a
la orilla de la carretera, que es muy difícil
acceder. Ahí, si no es por la zona de los
parques que han ido construyendo, uno
dice“voy al río y me siento a la orilla del río”
como en otros países de Europa, que uno
va el río, se toma una cerveza, son ríos
navegables, hasta hay personas que se
bañan. El río Mapocho es un río súper
intervenido, se puede entrar, lógico, hay lu‐
gares donde tú puedes llegar en auto inc‐
luso, super cerca del agua. Pero también, el
río Mapocho tiene una historia tiene este
mito que es “este río que tiene agua
hedionda”. Nadie quiere tocar el agua del
río. No es, como un río que uno diga “hey,
qué rico voy al río Mapocho”. Tiene este re‐
lato que se ha construido desde lo social.
Entonces, sí, el río Mapocho cambia un
montón, cambia muchísimo.

Cristián Tápies:
Bueno agradecerte por tu trabajo, la ver‐
dad es muy interesante, me hizo recordar
a los relatos de Pedro Lemebel y el Zanjón
de la Aguada. La historia que hay alrede‐
dor de todo ese río, con tanta carga
energética. Tu trabajo, que tiene un com‐
ponente muy visual, muy presencial de la
instalación, tú misma hablas de las gale‐
rías, de las instalaciones, te quería
preguntar: ¿Cómo te ubicas en este mo‐
mento, en términos de la creación?
Pongámonos en el caso de que la
pandemia se extendiera infinitamente:
¿Cómo podrías desarrollar tu obra? ¿Has
pensado en ese escenario?

Claudia González Godoy:
Es complejo porque es muy difícil llevar el
formato de la instalación a lo digital o a lo

virtual. Encuentro que el arte, los artistas, tenemos la posibilidad
de subvertir esas condiciones, con todas las legalidades que po‐
damos conseguir, permisos. He estado vinculándome mucho
más en el territorio y con comunidades. Siento que los proyectos
se están distanciando un poco de la necesidad de exhibirse en
galería. A pesar de eso, es necesario que el museo y las galerías
sigan funcionando. Que sigan abriéndose, aunque sean con una
audiencia limitada, porque los espacios son las condiciones para
leerse. El Arte es fundamental para producir la reflexión, para pro‐
ducir y proponer el pensamiento. Para poder compartir el pensa‐
miento, para poder activarlo. Entonces, me resisto a que no exista
ese espacio en una situación de pandemia constante. Sí creo que
parte de la lógica de los artistas es ir a meterse a lugares. Meterse
a los lugares difíciles, uno de los lugares difíciles hoy en día es pro‐
ducir en pandemia.

No tengo muchas expectativas de que se exhiba para el público
convencional de las artes visuales, sino más bien, mi expectativa
última es que logre funcionar en el territorio. Que yo logre llevar
esta manta, que logre instalar la antena frente a la casa de Gerty,
poder capturar ahí y todo eso. Dejarlo un periodo para que se ac‐
tive ahí en ese espacio. Hay que transitar en estas dos versiones,
no todo está tan acabado.
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REFLEXIONES DE LA
TRANSDISCIPLINA

Desafíos del trabajo co-creativo
Elprocesodeco-creaciónparece simpleapri‐
meravista.Sereúnendistintaspersonasconel
objetivo de consensuar planteamientos e
ideas en la búsqueda de que estas decanten
en un proyecto colaborativo, orientado hacia
el cumplimiento de un objetivo común. La
matrizdirectoraqueda formaalprocesotiene
suorigenenesta colectividadco-creativa.

Así, a lo largo de los ramos de la línea
vinculante se nos ha propuesto generar
distintas experiencias. Participamos en
distintas dinámicas, actividades y sesio‐
nes a la vez que se nos entregaron dis‐
tintas recetas, fórmulas y estrategias para
desarrollar nuestros proyectos desde la
horizontalidad de los grupos. Hablamos
de autores, de proyectos y de mapas
conceptuales. Aun así, la teoría una y otra
vez se quedaba corta a la hora de enfren‐
tar al equipo co-creativo propiamente tal.
Y eso, a mí parecer, es el mayor desafío.

Por más que planifiquemos y nos prepare‐
mos con todas las herramientas que la
academia nos puede entregar para crear de
forma co-creativa, no podemos olvidar que
somos personas. Y trabajar en equipos co-
creativos implica trabajar conmás personas.

Disponerse a trabajar de este modo
implica el tener que prepararse para que
esa persona clave no pueda asistir a la
reunión más urgente porque tuvo que
llevar a su perro al veterinario. Y tal vez
eso desencadene en la frustración de la
compañera que tuvo que cancelar una vi‐
sita a casa de sus abuelos solo para asistir

a esta reunión que ahora es inútil. Tal vez
la tensión le pasa la cuenta al integrante
del equipo que sufre de ansiedad social y
ahora solo dice “sí” a todo y no se siente
como un aporte al proceso. Y si queremos
empezar a tomar decisiones apresuradas
se empiezan a imponer las voces y ya no
estamos en un equipo co-creativo, se for‐
man de nuevo las relaciones verticales.

De pronto, un proyecto que podría ser pro‐
metedor ahora parece no tener futuro y,
aun así, hay que sacarlo adelante porque
mañana hay que entregar la revisión de la
carta Gantt y hay que reunirse con el dueño
de la librería con la que queríamos vincular
nuestro proyecto. Pero, ¿dónde queda el
espíritu co-creativo cuando nos movemos
impulsados por las imposiciones, los comp‐
romisos y los plazos?

Si bien estas problemáticas tan munda‐
nas pueden suceder en cualquier tipo de
equipo, las soluciones a estas deben ser
diferentes. Deben respetar la naturaleza
co-creativa del trabajo y, en mi opinión,
ahí está el desafío. ¿Cómo adaptamos las
metodologías co-creativas a nuestra vida
diaria? ¿Cómo humanizamos las es‐
trategias y los proyectos?

Se me ocurre que establecer relaciones de
cordialidad desde la horizontalidad del gru‐
po y permitirse espacios para divagar y
conversar temáticas no relacionadas con el
proyecto pueden ser ideas beneficiosas,
pero a la larga saber establecer dinámicas
interpersonales de forma co-creativa sigue
siendo un desafío tremendo.

Aprendizajes de la transdisciplina
El año 2018 me topé por primera vez con
el concepto de la transdisciplina, en el
ramo dictado por la FAA que en ese en‐
tonces se llamaba “Seminario Teórico
Temático”. Con el pasar de las semanas,
paramí ymis amistades, “transdisciplina”se
volvió sinónimo de tedio, desorganización
y, sobre todo, de la desilusión de ver cómo
nuestras tardes de viernes de los próximos
cuatro años se convertirían en sesiones
interminables de gente hablando cosas
confusas que realmente no nos intere‐
saban mucho. Así fue como la idea de la
transdisciplina apareció en nuestras vidas.

Fue revelador, eso sí, cuando un profe‐
sor se atrevió a criticar el esquema de las
clases y decir “esto no es transdisciplina”.
O sea que estábamos equivocados, la
transdisciplina no era reunirse con gente
desconocida a hacermapas conceptuales
para ganarse una nota. Bueno saberlo.
Después de todo, habíamos memorizado
que cuando un profesor o profesora nos
preguntara por el concepto debíamos
decir “la transdisciplina es buscar solucio‐
nes a problemas complejos desde una
intersección entre las distintas disciplinas”.

A partir de ahí la cosa se puso más intere‐
sante. Las clases seguían siendo iguales,
pero estaba la sensación de que había
algo más por descubrir, algo que se esca‐
paba de las charlas y las aulas de clases.
Cada nueva definición que se nos en‐
tregaba de la transdisciplina era distinta y
a veces contradecía las definiciones que
anteriormente se habían entregado. Los
años pasaban y los mapas conceptuales
se multiplicaban, pero sabíamos que más
allá de todo esto había un ideal, que se
veía infinitamente lejano, pero que era
más valioso que nuestros esfuerzos por
pasar cada ramo de la línea vinculante (o
la línea en sí misma).

A este punto ya la transdisciplina suena
como una religión. Un conceptomisterio‐
so del que todas las personas que la si‐
guen tienen una visión variada, pero
coinciden en que es algo importante y
poderoso. Y sea como fuese el modo, a mí
la transdisciplina siempre me sonó como
una utopía. Un mundo donde el conoci‐
miento no es segmentado ni jerarqui‐
zado, sino que es construido desde una
visión horizontal y holística a partir de la
cual podemos construir nuestros proyec‐
tos y vidas. Y suena utópico. Pero me gus‐
tan las utopías.

Creo que el principal aprendizaje que me
queda de la transdisciplina es el de en‐
tender el conocimiento como un todo,
algo que no está segmentado y, dentro
de eso, que es posible validar, respetar y
aprender de otras formas de conocimien‐
to diferentes a las que se nos ha en‐
tregado. Y me parece muy importante
que, como futuros profesionales, apren‐
damos a escuchar también lo que tiene
que decir la gente que no se mueve den‐
tro de nuestros mismos esquemas del sa‐
ber. O incluso, qué tiene que decir de nues‐
tra labor alguien que no práctica la discipli‐
na. En mi caso, creo que estoy en una po‐
sición privilegiada: a la gente que no se de‐
sempeña en la música le encanta opinar
de esta de cualquier modo. Bienvenida sea
su visión. Ojalá queme acerque a la utopía.



9190

Gabriela Urrutia Da Bove
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De la utopía a la topía
Debo confesar que comentar el texto deMaximilianome enfrenta
a un complejo desafío, y no precisamente por encontrarme en la
responsabilidad de responder a su análisis crítico respecto de las
nociones, características e implicancias de la línea vinculante de la
FAA de la Universidad Austral de Chile desde una posición institu‐
cional y académica, sino debido a que, después de revisar varias
veces su texto y con el afán de escribir desde la autenticidad, mis
posibles comentarios se desequilibran una y otra vez. Sin duda,
estoy absolutamente de acuerdo con lo que expresa el estudiante
respecto a la necesidad de practicar la horizontalidad y la
colaboración en nuestras vidas y en las relaciones entre nuestros
cuerpos con los diversos universos para aventurarse en el desarro‐
llo de procesos transdisciplinares y vinculantes. Sin embargo, es‐
tas prácticas siguen siendo un tremendo desafío, pues no sólo de‐
bemos derribar monumentales paradigmas modernos, sino que
debemos despojarnos de muchísimos aprendizajes enraizados
en lomás profundo de nuestros seres. Estoy consciente que, al ha‐
blar de la transdisciplina como un hecho acabado, corro el riesgo
de caer en falsedades asumidas o en simulacros de experiencias.
Por tanto, quisiera referirme a los procesos de la línea vinculante
como poderosos pequeños ejercicios, insistentes, tercos. Meto‐
dologías performativas que escapan de la visión restrictiva
impuesta por la institución disciplinaria, alejándose de la historia
tradicional y de las etiquetas como originalidad o individualidad,
para configurarse como modelos asociativos y radiales, que to‐
man como bandera la indisciplina, es decir, una manera de emp‐
render el estudio a partir de la incorporación de una serie de
perspectivas múltiples, permeables entre sí, y que, por lo tanto,
demandan un constante intercambio de análisis críticos.

Por otra parte, concuerdo que a estas alturas palabras como
transdisciplina, utopía, territorio, desarrollo, etc. resuenan como si
emanaran desde una dimensión vaporosa y sumamente confusa,
con alto riesgo de promiscuidad. La pensadora boliviana Silvia Ri‐
vera Cusicanqui nos advierte de estas palabras mágicas como
aquellas que, por su carácter seductor y uso repetitivo, comienzan
a vaciarse de significado y en vez de referir a una posibilidad real,
encubren realidades, esconden zonas oscuras, ocultan mecanis‐

Alejandro Albornoz
Académico Escuela Artes Musicales y Sonoras.

Profesor Línea Vinculante.

FLUJOSY CONEXIONES
Claudia González es una de las artistas más
representativas en Chile de esa área en que
se cruzan arte, ciencia y tecnología y que
utiliza a la vez diversosmedios para dar vida
a obras que interconectan diversas
materialidades e ideas. Desde ese espacio
de trabajo, Claudia desarrolla también pro‐
yectos educativos que se vinculan con esas
prácticas artísticas y que usualmente ella
enfoca en temáticas relacionadas al medio
ambiente y las comunidades territoriales.

Desde muy temprano, el sonido está pre‐
sente en su producción ya sea como una
manifestación dada en un entorno de‐
terminado, directamente vinculado con
lugares y comunidades, o como una enti‐
dad producida por dispositivos electrónicos
que prolongan, traducen/transducen o son
analogía de otros procesos. Su trabajo, cen‐
trado en materialidades superpuestas, es sin
dudadeorden interdisciplinar ycolaborativo.

En su presentación tuvimos la oportuni‐
dad de conocer sus hidroscopías, proyec‐
tos que se manifiestan justamente como
construcciones que son a la vez proceso
de investigación y conexión comunitaria.
Son tanto instalación como piezas visua‐
les, elementos interconectados en un sis‐
tema que, a través de aspectos escultó‐
ricos, de grabado y electrónica analógica
y digital abordan un tema importante
global y localmente: el agua. Este elemen‐
to está presente directamente en su
materialidad física, actúa y activa partes
de estas enormes estructuras e instru‐
mentos, alterando su composición quí‐
mica, dejando huellas y conduciendo
electricidad, que a su vez produce sonido
electrónico.

El sonido, acontecimiento fugaz por natu‐
raleza, anima el sistema en ese espacio
aural, como una estela invisible que es el
resultado del efectivo actuar del agua en

recorridos dentro de las piezas y que
puede actuar sobre una placa metálica,
por ejemplo. Agua que fluye, pero deja
marcas, agua que es muestreada y catalo‐
gada, cuyos componentes son ob‐
servados microscópicamente. El viaje ex‐
ploratorio efectivo por las cuencas, el
registro y el diálogo con comunidades
conforman otro aspecto que sustenta es‐
tas obras. Todo este conjunto de procedi‐
mientos y componentes, finalmente dan
cuenta de fenómenos superpuestos e
interactivos entre sí, permitiendo que el
trabajo de la artista aborde esta temática
demanera simbólica, poética y tambiénpolí‐
tica. Hay una perspectiva sensible, pero que
en su rigor metodológico también genera
ideas que pueden resignificar herramientas
científico-técnicas, suspendiendo su utilidad
positivista estricta, y posicionándose como
articulacionesmágicas omísticas.

En este sentido, su charla aparece como
relevante para la Línea Vinculante, pues es
un ejemplo interesante de un proceso
que tiene ideas y prospecciones claras
pero que no se trazan como rieles limi‐
tantes, si no como puntos de fuga de
múltiples y libres proyecciones. Ahí, en
ese andar, en esa búsqueda, van apa‐
reciendo entrelazamientos y en ellos no‐
dos de significación y usos que están en
lo estético, pero que muchas veces lo so‐
brepasan hacia lo social y la atención
comprometida por la naturaleza. Así,
desde la escala microscópica, pasando
por el paisaje humano y sus sabidurías co‐
munitarias, el paisaje sonoro (entorno au‐
ral natural o construcción electrónica), ha‐
sta la escala de las cuencas hidrográficas y
el paisaje como ámbito mayor, el trabajo
de Claudia González nos lleva a conexio‐
nes y sensibilidades múltiples, tal vez en
una ruta hacia la construcción de una
conciencia de mayor profundidad.
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mos de captación. Un ejemplo comúnmente conocido son los
programas y prácticas artísticas que tienen como objetivo “vincu‐
lar el arte con la comunidad”. Este objetivo que no admite mucho
cuestionamiento está poblado de certezas confusas en relación a
la noción de comunidad. ¿Qué nos define como comunidad?, ¿un
límite geopolítico?, ¿qué pasa con sus múltiples dimensiones?,
¿acaso las prácticas artísticas se desarrollan fuera de las comuni‐
dades o a partir de actores que no son parte de comunidades? Sin
duda, requiere de mayor problematización.

En este sentido y para evitar simulacros de experiencia - de los cuales
ya nos advierte la investigadora y curadora brasileñaMônicaHoff - y el
uso ingenuo de estas palabras mágicas, quisiera referirme al texto de
Maximiliano desde el término“topia”. Si bien él habla de utopía – pa‐
labra sumamente resonante – considero que este otro concepto nos
permite entender los procesos desarrollados mediante el programa
de la línea vinculante. La topía, al contrario de la utopía, nos posiciona
en un presente, no contempla forzosamente la proyección o la pro‐
gresión, si no que ocurre en este lugar y tiempo. Precisamente, estar
juntes, crear juntes, pensar juntes, fue el ejercicio principal del pro‐
grama, muchas veces sin tener respuestas ni certezas, enfrentando el
tedio, el disenso o la ansiedad de integrar un grupo del que sabemos,
alguien llegará tarde o suspenderá la reuniónpor priorizar otro comp‐
romiso. En el fondo, el objetivo principal, ami parecer,más que el pro‐
yecto colaborativo que se debe idear, planificar o prototipar, es el he‐
chodeestar e imaginar juntes comounactopolítico, poético y radical
que escapa de las condiciones académicas y disciplinares, así como
también, escapa de las fórmulas y respuestas con punto final.

…Porque en una fiesta cósmica no se
discute, se baila. Porque el progreso es la
invención de la falta y lo suficiente una
verdad que nunca se materializó…

Mônica Hoff

Durante el tiempo que me he desempeñado como profesora en
esta línea he observado la inquietud de quienes integramos este
grupo, estudiantes y académicos/as, que genera no encontrar una
respuesta inmediata o evidenciar los disensos y contradicciones de
las que hablaba Maximiliano. Tal vez, tiene directa relación con que
siempre dirigimos nuestra mirada hacia el progreso/futuro, como si

siempre se tratara de un aprendizaje para
alcanzar un logro, un objetivo o una compe‐
tencia. Sin embargo, en esta topía intentamos
otra forma de hacer y de pensar, pausadamente,
insertándonos en espacios intersticiales, donde
el proceso coherente tiene mayor relación con el
des-aprendizaje que con el aprendizaje, poner en
tensión y desequilibrar las preconcepciones. Dispo‐
nerseaabandonarel añoradoconsensode lasdisci‐
plinas para emprender la hibridez y la complejidad
como metodologías que no solo nos permiten (re
)pensar las lógicas actuales, sino que también, en‐
carnar nuevas formas de colectividad.
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