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Resumen 

 

 Esta investigación teórico-práctica se concentra en el fenómeno del terremoto en 

Chile desde el campo de las artes visuales. Se inscribe en un marco histórico que va desde 

1960 hasta 2010; es decir, tomando como referencia cronológica los dos terremotos más 

grandes de nuestra historia reciente, a saber: El terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 

1960 (magnitud de 9,5 MW) y aquel del Maule del 27 de febrero de 2010 (magnitud de 8,8 

MW). Desde su dimensión teórica, se identifican y estudian las principales manifestaciones 

artísticas que han abordado el tema, asimismo se pone de manifiesto y se proponen hipótesis 

que expliquen la paradoja de la escasez de estudios y/o sistematizaciones del problema, ello 

considerando que nuestro país se ubica en el llamado Cinturón de fuego del Pacífico; una de 

las regiones más sísmicas del planeta. Desde su dimensión práctica, se produjo un cuerpo de 

obras orientadas a problematizar la representación del fenómeno del terremoto en Chile. De 

este modo, esta investigación aporta al estudio de la representación visual del fenómeno del 

terremoto en Chile desde la práctica artística. 

 

Palabras clave: Artes visuales, terremoto, Chile, ruina y catástrofe. 
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Abstract	
 

 This theoretical-practical investigation is focused on the phenomenon of the 

earthquake in Chile from a visual arts perspective. It’s contained in a historical frame from 

1960 to 2010; that is, taking the two largest earthquakes in recent history as chronological 

references: the earthquake in Valdivia on the 22nd of May of 1960 (magnitude of 9.5 Mw) 

and the one in Maule on the 27th of February of 2010 (magnitude of 8.8 Mw). In its theoretical 

portion, the main artistic manifestations that have touched upon this subject are identified 

and studied. At the same time, hypotheses are manifested and proposed with the goal to 

explain the paradoxical lack of studies and/or systematizations of the problem, all of this 

considering our country is located in the well-known Ring of Fire; one of the most active 

seismic areas in the world. In its practical portion, a series of pieces were produced to 

problematize the representation of said earthquake phenomenon in Chile. This way, the 

investigation provides artistic practice to the study’s visual representation of the earthquake 

phenomenon. 

 

Keywords: Visual arts, earthquake, Chile, catastrophe and ruin. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La presente investigación doctoral de carácter teórico-práctica tiene como objetivo 

general el análisis del fenómeno del terremoto en Chile desde el campo de las artes visuales. 

Se inscribe en un marco histórico que va desde 1960 hasta 2010 lo que guarda relación con 

los dos terremotos más grandes de nuestra historia reciente, a saber: El terremoto de Valdivia 

del 22 de mayo de 1960 (magnitud de 9,5 MW) y aquel del Maule del 27 de febrero de 2010 

(magnitud de 8,8 MW).  

 Sus objetivos específicos, en tanto, buscan, primero, definir los conceptos clave que 

circunscriben el fenómeno del terremoto en Chile; segundo, identificar y analizar las 

principales manifestaciones artísticas que, desde el campo de las artes visuales, han abordado 

el fenómeno sísmico en el país; tercero, deducir y explicar teóricamente las paradojas 

existentes en torno a la escasez de estudios y/o sistematizaciones sobre el fenómeno del 

terremoto en el arte visual nacional; y, cuarto, materializar un pensamiento visual que 

problematice la representación del fenómeno del terremoto en Chile, buscando ser, por tanto, 

un aporte a la investigación práctica del tema. 

 La motivación que gatilló la presente investigación es de índole biográfica y tiene que 

ver con la experiencia traumática de haber pensado que moriría bajo los escombros del 

terremoto del año 2010. Una vez sobrepasado el susto y conforme avanzaron los días, me 

pregunté si es que habría artistas chilenos que hubiesen plasmado visualmente experiencias 

vinculadas al sismo. Grande fue mi sorpresa cuando advertí que en los textos clásicos de la 

historiografía local sobre arte nacional el terremoto no tenía lugar, ni siquiera como tópico 

constructor de identidad. Cuestión que constituye la paradoja mencionada en el párrafo 

anterior, pues Chile se ubica en una de las zonas más sísmicas del planeta, debido a la 

subducción de las placas de Nazca y Antártica en la placa Sudamericana, más conocido como 

el Cinturón de Fuego del Pacífico. Aun cuando esta condición existencial descalabre al país 

cada cierto tiempo y afecte todo lo que se tiene por estable y perecedero, el terremoto no era 

un problema frecuente a trabajar en el campo de las artes visuales nacionales; salvo en 

contadas excepciones, las que, sin embargo, no alcanzan a convertirse en estudios 

sistematizados del problema. 
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 Bajo ese contexto motivacional, las preguntas que determinaron la presente 

investigación fueron ¿por qué el fenómeno del terremoto en Chile no ha sido fuertemente 

problematizado por las artes visuales nacionales?, ¿el terremoto como fenómeno catastrófico 

nacional contingente está destinado a sólo ser representado a través de la fotografía de prensa 

o por los instrumentos sismográficos, o puede ser revisado, pensado y reflexionado en nuevas 

formas visuales elaboradas artísticamente? y ¿cómo podrían ser dichas elaboraciones 

artísticas? 

 De las interrogantes planteadas, elaboré una hipótesis preliminar que señala que el 

fenómeno del terremoto en Chile no ha sido fuertemente problematizado por las artes visuales 

nacionales dado el auge y presencia de la fotografía desde la segunda mitad del siglo XIX en 

nuestro país. Lo anterior, pues ésta retardaría y/o desplazaría la reflexión en torno a la 

construcción misma –en sí– de la imagen de la catástrofe sísmica, tanto por su automaticidad 

técnica, como por su potencial mimético y/o por su economía de ejecución. Esta hipótesis 

nace de una postura crítica ampliamente divulgada durante los años 70 y 80 desde el campo 

de las artes visuales nacionales, que expresaba: “La cámara no tiene rival para mostrar al 

hombre en la catástrofe”, una cita de la revista Life que, según la historiografía crítica del arte 

nacional, habría sido la trinchera discursiva desde donde la vanguardia artística de esos años 

criticó la práctica tradicional de la pintura de caballete como práctica sentimental, subjetiva, 

individualista y egoísta, cómplice del ocultamiento de información de la época. Desde esa 

perspectiva, se expresó que “…sólo la documentalidad fotográfica puede ‘objetivar’ la 

brutalidad de lo real-social, debido a la comunicatividad directa de un lenguaje cuya fuerza 

denunciante era mayor que la que emanaba de las recreaciones imaginarias y las 

transfiguraciones estilísticas de la pintura” (Richard, 2006, p.105). 

 A nivel metodológico, las estrategias utilizadas variaron dependiendo de los 

principios teóricos y prácticos requeridos por la investigación. En relación a la investigación 

teórica, la metodología ocupada fue de carácter cualitativa, pues se identificaron y analizaron 

los principales documentos –impresos y digitales– que daban cuenta de algún tipo de 

aproximación al fenómeno del terremoto en Chile, teniendo como márgenes de estudio el 

tramo histórico antes mencionado. Se privilegió la revisión de libros, revistas y catálogos 

sobre arte chileno. Lo anterior, por ser estos soportes historiográficos de difusión social a 

través de los cuales es posible acceder tanto a obras, como a curadurías y/o discusiones 
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teóricas sobre arte en Chile. En este sentido, han quedado fuera de este estudio aquellas 

investigaciones artísticas que, a la fecha, no hayan sido editorializadas. De dicha 

documentación se recogieron los conceptos clave que circunscribieron las prácticas artísticas 

abordadas y se presentó un breve análisis sobre la información observada –todo lo anterior, 

constituye el estado del arte de la presente investigación–. Asimismo, a modo de 

complemento histórico y/o referencial, se presentan y analizan los casos más significativos 

en que el fenómeno del terremoto se involucra con los imaginarios estéticos de occidente, así 

como con algunas prácticas artísticas visuales contemporáneas internacionales. Por otro lado, 

en relación a la investigación práctica, la metodología ocupada fue de carácter exploratoria, 

guiada por los principios disciplinares tradicionales del dibujo y la pintura, cuyo objetivo fue 

la construcción de nuevas imágenes, así como la articulación y el contraste entre ellas. Se 

consideraron como referencias para la práctica las fotografías de prensa, infografías, 

diagramas e ilustraciones científicas sobre el fenómeno del terremoto, las que fueron 

copiadas, fragmentadas, transformadas, alteradas, borradas y, en algunos casos, tachadas, con 

el objetivo de resignificar sus usuales modos de lectura e interpretación. Los resultados de la 

práctica se traducen en un significativo cuerpo de obras que fueron descritos de acuerdo a 

sus cualidades más significativas relativas a formatos, técnicas, materialidades, temáticas y 

problemáticas visuales. Aquí la escritura fue más allá de la mera descripción, el significado 

de las mismas encausó y delineó elementos fundamentales propuestos desde el plano de la 

creación.  
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Capítulo I - ESTADO DEL ARTE - FUENTES ESCRITAS  
 
 

 Encontré veinticuatro publicaciones que, 

dentro del contexto del arte nacional, mencionan 

el fenómeno del terremoto como parte de sus 

contenidos. Todos, con mayor o menor 

profundidad, constituyen el estado actual de la 

presente investigación. 

En orden cronológico, parto incluyendo la 

referencia hecha al fenómeno sísmico en el 

catálogo del artista alemán Wolf Vostell (1932 – 

1998), a propósito de su exposición El huevo: 

media environment: documentación documenta 

seis (fig.1), llevada a cabo en Chile en la Galería 

Época, entre los meses de septiembre y octubre de 

1977. Allí se menciona al terremoto como 

fenómeno de la naturaleza que, desde la 

perspectiva de Vostell, encarnaría el principio 

técnico poético del dé-coll/age, procedimiento 

que se fundamenta en la destrucción como 

principio crítico y subversivo: “…medio 

expresivo que descubre en el despegue o la 

fragmentación que se produce, por ejemplo, a 

través del tiempo en los carteles deteriorados y en 

los objetos estropeados, o haciendo él mismo 

rasgados de fotografías testimoniales” (Lozano 

Bartolozzi, 2000, p.11). 

1. Portada del catálogo Vostell ,1977. Galería 
Época, Santiago, Chile. 
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Aun cuando no se trate de un artista chileno, la publicación de su catálogo, así como 

de su divulgación, estuvo a cargo del teórico y poeta nacional Ronald Kay (1941–2017), 

quien, en el año 2011, llevó a cabo una reedición de este documento, al alero de una 

exhibición de vídeos de Vostell en el contexto de la 10º Bienal de Artes Mediales, lo que 

volvió a poner en circulación la poética del dé-coll/age como poética del desastre. Sin 

embargo, es importante recalcar que en este documento el terremoto en sí, como problema 

para el arte, no es profundizado, más bien se presenta como una de las formas en las que 

emerge el dé-coll/age como acontecimiento de la realidad, al mismo nivel que los accidentes 

automovilísticos y los desastres aéreos. Lo anterior, pues, para Vostell, el dé-coll/age estará 

presente en nuestra realidad toda vez que se lleve a cabo un proceso de destrucción: “La 

VIDA es dé-coll/age en la medida que se construye el cuerpo pero se desgasta y envejece en 

un mismo proceso – una destrucción permanente” (1977, p.32). 

 

 El segundo documento que forma parte del estado del arte es la publicación Noción 

de Viaje (1994) del artista nacional y actual director del Museo Nacional de Bellas Artes, 

Roberto Farriol (n.1956). Dicho impreso, de formato reducido (13 x 9 cm) fue llevado a cabo 

en 1994 y fue financiado por la Dirección de Investigación y Creación de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (DIUC). Su visualidad hace de la fotografía de los efectos 

desfavorables del terremoto algo preponderante (fig.2), pues se incluye tanto dentro, como 

fuera del mismo. Sin embargo, no da cuenta de una relación explícita con el fenómeno 

sísmico, ni siquiera referencia el evento retratado, mucho menos, la autoría de las imágenes. 

En ese sentido, las fotografías del cataclismo vendrían a ser sólo un añadido anecdótico de 

2. Roberto Farriol, 1994. Catálogo Noción de Viaje. Santiago, Chile. 
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los problemas conceptuales que el texto elabora, 

referidos a las nociones de recuerdo y olvido. Sin 

embargo, se infiere que dichas imágenes han sido 

usadas para dar cuenta del carácter nemotécnico de 

la fotografía y de su uso como huella, corte y 

fragmentación de la realidad. 

 La tercera referencia es el catálogo Arte y 

Catástrofe (2002) (fig.3), producto de una curaduría 

a cargo de los artistas visuales nacionales Claudia 

del Fierro (n. 1974) y Carlos Gallardo (n. 1954), 

realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de la 

Universidad Austral de Chile en la ciudad de 

Valdivia, entre los meses de noviembre y diciembre 

del año 2002. Esta propuesta, según los curadores, 

buscó generar “…diferentes niveles de lectura de la 

catástrofe, como motor de reflexión cultural al 

mismo tiempo que generador de obra”. Estuvo 

compuesta por trece artistas1 y por cuatro teóricos2 

de distintos ámbitos del conocimiento. Visualmente 

la exhibición reunió distintos medios de expresión y 

procedimientos constructivos. A nivel temático, se 

trabajó tanto con memorias particulares de la 

catástrofe como con sus referencias generales en 

tanto metáforas y/o símbolos de la crisis y la 

destrucción. En relación a los textos del catálogo, 

estos respondieron a diferentes líneas investigativas, 

tanto desde el campo de las artes, como desde la 

arqueología, la estética y la filosofía, lo que tuvo 

                                                
1 Waldo Gómez, Marcela Moraga, Carlos Navarrete, Madeline Hurtado, Amparo Prieto, Rodrigo Bruna, Claudia del Fierro, 
Carlos Gallardo, Alejandra Meza, Mauricio Díaz, Beatriz Carrillo, Cristián Frías y Leonardo Ortega. 
2 Margarita Alvarado, Sandra Accatino, Gonzalo Portales y Leonor Adán. 

3. Claudia del Fierro y Carlos Gallardo, 2002. 
Portada catálogo Arte y Catástrofe. Museo de 

Arte Contemporáneo de la Universidad 
Austral de Chile, Valdivia, Chile. 
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como objetivo principal establecer un diálogo conceptual dinámico en torno al tema de la 

catástrofe.  

 Esta publicación de formato medio, 21 x 25 cm, tiene 39 planas impresas en papel 

esmaltado o couché, cuenta con 38 ilustraciones a todo color, las que no superan los 12 cm 

de ancho, ni los 18 cm alto. Se compone de 5 textos teóricos y/o reflexivos que, en total, 

suman 15 carillas de texto uniforme. Además, contiene 12 escritos realizados por los propios 

artistas de la muestra, los que ocupan 7 páginas del total del catálogo.  

 Desde una perspectiva crítica, los textos escritos por los artistas difícilmente 

despliegan una idea fuerza que guíe al lector y permita la clara comprensión de sus propias 

obras. Lo anterior, pues no queda clara la funcionalidad de sus escrituras. Mientras para unos 

será una breve descripción de su trabajo, para otros será un medio expresivo que le añadirá 

una nueva capa de significación y complejidad a sus obras, evidenciando una lectura general 

compuesta de exabruptos y desniveles, tanto conceptuales, como escriturales.  

 El mayor aporte sobre el problema del terremoto en las artes visuales emergerá desde 

los textos decididamente teóricos del catálogo. El primero de ellos lleva por título Arte y 

catástrofe y está escrito por los curadores de la muestra. Este sirve como introducción a los 

temas planteados en el título: una relación entre el hacer del arte, con el acontecimiento 

específico de la catástrofe. El segundo texto será Ars Catastrophalis, un texto del filósofo 

nacional Gonzalo Portales, que no nace, ni dialoga con las obras de la muestra, pero que 

busca, en su brevedad compuesta de 5 párrafos, conceptualizar el vínculo entre arte y 

catástrofe, entendiendo al arte según tres puntos de vista: como paradigma arqueológico que 

da cuenta de las huellas de lo ausente; como acto poético que expresa un origen más allá de 

la catástrofe misma, es decir, más cerca de los mitos fundacionales que configuran las génesis 

culturales; y, por último, como proceso catastrófico en sí mismo, que, irritante e 

intempestivo, emerge contra el malestar cultural en el que se forma. Por otro lado, está el 

texto de Leonor Adán Alfaro, Arqueóloga y Licenciada en Antropología con mención en 

Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, titulado Restos 

cotidianos y festivos de la catástrofe: algunos ejemplos arqueológicos, quien en 5 planas da 

cuenta de la visualidad y/o estética de la catástrofe, erigida por el caos y el desorden del 

mundo material, allí donde los objetos de la humanidad se desplazan, descentran, olvidan y/o 
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resignifican. De ahí que, según la autora, los terremotos, las inundaciones, los aluviones o, 

incluso, los basurales, puedan asociarse con esta imagen, perdurándose históricamente como 

verdaderos depósitos arqueológicos de nuestra cultura material. Seguidamente, el cuarto 

texto de la publicación lleva por título La huella de la catástrofe se desparramó sobre los 

adoquines de la memoria, escrito por Margarita Alvarado Pérez, Diseñadora y Licenciada en 

Estética, quien en 3 carillas entiende a la catástrofe como huella, marca y/o cicatriz de un 

acontecimiento trágico, personal y/o colectivo, de origen natural o humano, del que es posible 

guardar una memoria o una historia. En este texto, según la autora, la fotografía será uno de 

los medios expresivos más eficientes y certeros en la representación monofocal y 

bidimensional del espectáculo visual del suceso. El último texto lleva por título A propósito 

de la exposición arte y catástrofe de Sandra Accatino, Licenciada en Artes de la Universidad 

de Chile, único escrito que hará referencia a las obras de la muestra, específicamente 8 de las 

13 exhibidas, para entretejer en 4 carillas un relato que deambula por los conceptos de 

historia, memoria, recuerdo y representación.  

 La cuarta publicación que forma parte del 

estado del arte es el catálogo Terremoto (2008) del 

artista Andrés Bustamante, a propósito de su 

muestra del mismo título, la que se llevó a cabo 

entre los meses de noviembre y diciembre del 

2008. En este catálogo (fig.4) se exhiben 16 

fotografías de las obras que exhibió en dicha 

muestra. Visualmente dan cuenta de una rica 

experimentación material con texturas y 

composiciones de colores. Sus composiciones se 

vinculan visualmente con los sistemas 

constructivos de las casas de adobe. Sin embargo, 

no se especifican los materiales usados, ni 

tampoco sus metodologías, por lo que no es 

posible profundizar mucho más en ellas. Llama la 

atención la voluntad de silencio en sus obras, pues 

ninguna de ellas lleva título. Además, este 

 4. Andrés Bustamante, 2008. Portada del 
catálogo de la muestra Terremoto. Talca, 

Chile. 
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catálogo es introducido por tres textos breves de no más de dos carillas. El primero de ellos 

lleva por título Podrían ser escombro y está escrito por Theo Court, quien, desde una 

perspectiva casi poética, busca acercarse a la visualidad de la obra y a sus vínculos con lo 

real del territorio. Sin embargo, no articula un sentido particular que lo vincule con el 

terremoto específicamente, más bien deja abierta las interpretaciones con preguntas sin 

resolver. El segundo texto lleva por título Tijerales y está escrito por Sergio Spoerer. Este 

texto habla y dialoga desde el terremoto, ve en la obra de Bustamante un lugar de encuentro, 

diálogo e, incluso, hermandad colectiva, sin embargo, no hay mayor justificación de dichos 

enunciados. Por último, el tercer texto lleva por título Del lado de acá y está escrito por Mario 

Verdugo Arellano, quien, desde una perspectiva crítica y prejuiciosa, informa sobre lo que 

sería un supuesto espectador del campo de las artes visuales nacionales, uno que sólo 

reconocería temas, tópicos y lugares comunes ante la percepción de una obra. Más allá de 

esos comentarios, no se articula un vínculo significativo entre la obra y el terremoto, incluso 

menciona relatos sin referencias, por ende, imposibles de corroborar. 

 El quinto texto que forma parte 

del estado del arte es Unas citas 

temblorosas [Para evitar una 

“descripción” del siniestro] (2009), un 

texto curatorial del filósofo español 

Fernando Castro Flórez (n. 1964), 

desarrollado en el contexto de su 

curaduría El terremoto de Chile, 

organizada por el Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) de Quinta 

Normal, en la Biblioteca de Santiago y 

en Matucana 100, bajo el alero de la 

Trienal de Chile del año 2009 (fig.5). A 

modo de compendio, el texto compuesto 

de quince carillas, enuncia y desarrolla 

eruditamente once tópicos relativos a la 

catástrofe, tales como la esperanza, lo 

 5. Ticio Escobar, 2009. Catálogo de la Trienal de Chile, sección 
El Terremoto de Chile. Santiago, Chile. 
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inhóspito, la pobreza, la ruina, el desarraigo, los residuos, entre otros variados temas. Sin 

embargo, aun cuando su escritura dé cuenta de un amplio número de vinculaciones 

intertextuales filosóficas y teóricas –llegando incluso a la no despreciable suma de ochenta 

notas a pie de página– el texto no menciona ni una sola palabra sobre las obras que eligió 

para su curaduría, sólo se limita a mencionar, al final de su escritura, el vínculo que habría 

entre su selección de artistas con el texto clásico de la narrativa alemana El Terremoto en 

Chile (1808), del poeta, dramaturgo y novelista alemán Heinrich Wilhelm von Kleist (1777-

1811). Relación que, por lo demás, según sus propias palabras, sólo sería un “pretexto 

literario” para organizar la narrativa de su muestra. En ese sentido, su curatoría buscó hacer 

presente la imagen romántica y a la vez terrorífica del terremoto narrado por Kleist para 

plantear un panorama visual que trazaba problemas de movimientos tectónicos, situaciones 

veladas y/o a medio cumplir, fragmentos y discontinuidades. Según el autor, su propuesta no 

pretendió ser una imagen institucional ortodoxa del problema. En este punto cabe preguntarse 

¿cómo sería una imagen institucional ortodoxa del problema? 

 El sexto es un texto teórico titulado El terremoto de Kleist – en Chile (2009) del 

ensayista, traductor y filósofo chileno, Pablo Oyarzún (n. 1950) en el marco de los coloquios 

que se realizaron en Santiago, Valparaíso y Valdivia en torno a la Trienal de Chile. Si bien 

este texto se vincula temáticamente con la curatoría de Fernando Castro Flórez recién 

mencionada, este es más bien de corte ensayístico y no menciona nada que tenga que ver 

directamente con las obras de arte exhibidas en la Trienal, ni mucho menos con las artes 

visuales en general.  Sin embargo, junto con describir a cabalidad el texto de Kleist, concluye 

expresando que el escrito de Kleist debería ser para los chilenos, un relato ejemplar y 

necesario para pensar el arte y nuestras producciones culturales, las que corresponderían 

seguir el legado profundo de este autor, es decir: ser escritas al alero de la contingencia 

radical, lo que, en estricto rigor, significa construir conscientemente sobre una tierra que no 

cesa de moverse. 
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El séptimo documento que viene a formar parte 

del estado del arte de la presente investigación es un 

artículo del artista chileno, Eugenio Dittborn (n. 1943), 

que se incluye en el impreso de la revista académica 

Pensar & Poetizar (nº 8-9) de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (PUCV), y que lleva por título: 

Flandes Indiano en la Escala de Richter (2010). 

A propósito, antes de hacer referencia al recién 

mencionado artículo, resulta imprescindible 

mencionar que esta revista, bajo la dirección del 

Doctor en Filosofía, mención Estética y Teoría del Arte 

de la Universidad de Chile, Bruno Cuneo, asume con 

especial atención la contingencia del entonces recién 

acontecido terremoto del Maule del 27 de febrero del 

2010, al punto de ser parte esencial, tanto de su 

visualidad, como de su editorial. Lo primero, se llevó 

a cabo bajo la directriz de Eugenio Dittborn, quien 

dispone como portada para la revista (fig.6) una 

fotografía a todo color de una carretera destruida por 

un terremoto –sin referencia de lugar, fecha y/o 

autoría–, asimismo, como contraportada (fig.7), un 

fragmento del grabado La gran ola de Kanagawa, del 

japonés Katsushika Hokusai (1760 - 1849), publicado 

entre 1830 y 1833 durante el período Edo de la historia 

de Japón. Ambos fenómenos de la naturaleza, 

catastróficos ante la presencia humana, dan cuenta de 

la ferocidad de las fuerzas del planeta. Allí, por 

ejemplo, ante la destrucción del camino, emerge –

desde mi punto de vista– la imposibilidad de conexión 

entre las colectividades, la complejidad de sus 

desplazamientos y, por tanto, las fracturas de los flujos 

6. Portada de la revista Pensar & Poetizar (nº 
8-9). Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Valparaíso, Chile.  
 

7. Contraportada de la revista Pensar & 
Poetizar (nº8-9). Pontificia Universidad 

católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile. 
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humanos forjados por el hábito y la costumbre. De igual forma, resulta significativa la 

presencia del grabado de Hokusai, el que se vincula directamente con las olas del tsunami 

posterior al terremoto del 2010 en las comunidades de Iloca, Constitución y Dichato, cuyas 

consecuencias fueron desastrosas.  

Lo segundo importante de describir, antes de presentar el artículo de Dittborn, es, 

como lo mencioné al comienzo, su sección editorial. Compuesta de dos párrafos breves, ésta, 

junto con agradecer los aportes de los participantes y de expresar que la revista ha sido 

confeccionada en memoria del profesor y dos veces director del Instituto de Arte de la PUCV, 

Leonidas Emilfork Tobar, hace una referencia específica al tema del terremoto como 

catástrofe y a su conexión con el arte, particularmente con el arte visual: 

“Un terremoto, un maremoto, la muerte de un ser querido, no son acontecimientos 
indiferentes para una revista consagrada al arte y la poesía, porque está hecha por 
individuos que padecen, pero también porque existe más de un indicio de que al arte 
mismo le conviene una secreta afinidad con la catástrofe. El extraño desequilibrio 
de las copas de Cézanne, las tempestades de Turner, las avalanchas de David 
Friedrich, las sillas a punto de desplomarse en los cuadros de Bacon, las ventoleras 
y las olas amenazantes de Hokusai, todas estas imágenes, decía Gilles Deleuze en 
su hermoso libro sobre la pintura «generalizan una especie de gramática del 
desequilibrio, de cosas que se desploman», como si quisieran extender a todo el 
cuadro algo que estaría presente en ellos desde siempre y que concerniría de algún 
modo al acto mismo de crear: la destrucción de todos los clichés o estereotipos, de 
lo consabido, de los que constriñe tipificando. De aquí también la proverbial 
ansiedad de la tela o la página en blanco. Lo que sigue, sin embargo, prueba también 
que ese caos y esa ansiedad son solamente iniciales, un caos-germen”.  

 La importancia de este fragmento editorial es que pone sobre la mesa una referencia 

necesaria para pensar el vínculo entre arte y catástrofe, el texto del filósofo francés, Gilles 

Deleuze (1925 - 1995), Pintura. El concepto de diagrama (2014). Sin embargo, dado que 

sólo se trata de una presentación general de la revista, la presencia del texto de Deleuze estará 

sobrentendida y carecerá de una referencia específica –de hecho, no se mencionará, siquiera, 

su título–, tampoco aparecerá citado en alguno de los textos de la revista. Es, por tanto, un 

guiño, un señalamiento sutil, que recojo y hago parte de la presente investigación dada su 

pertinencia.  

 Ahora bien, concentrándome en el texto de Dittborn (fig.8), este será un ensayo visual 

construido por la interacción compositiva entre imágenes y textos, vinculados principalmente 

a los efectos del terremoto en Chile. En éste, el significado no será unidireccional y/o estático, 
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8. Portada de Flandes Indiano en la Escala 
de Richter (2010) de Eugenio Dittborn. 

 
 

se tratará de una proposición visual de interpretación 

abierta que potenciará en el lector la especulación 

activa de los elementos presentados. 

 De entrada, el título Flandes Indiano en la 

Escala de Richter hace una referencia directa al texto 

Historia general del reino de Chile. Flandes Indiano 

del historiador español y misionero jesuita, Diego de 

Rosales (1601 - 1677), escrito en 1647 y publicado por 

primera vez bajo la dirección del historiador y político 

chileno Benjamín Vicuña Mackenna (1831 - 1886) en 

tres tomos entre 1877 y 1878. Lo anterior, se confirma 

pues, más adelante, Dittborn reproducirá un fragmento 

completo de dicho texto (fig. 9), específicamente uno 

que da cuenta de un terrible temblor que asoló la ciudad 

de Santiago el 13 de mayo de 1647. En dicha página se 

relaciona el fenómeno catastrófico del terremoto con la 

imagen de la muerte, cuestión que hace presente al 

género artístico tardo-medieval llamado la Danza 

Macabra, cuyo tema central representaba la 

universalidad de la muerte. En relación al texto de 

Rosales, éste relata el paisaje desolador posterior al 

sismo, instancia en la que se deja claro que la muerte no 

discrimina entre jerarquías sociales:  

 

“Cuando al siguiente día comenzó el claro sol a 
descubrir sus rayos se descubrieron los rostros 
de todos los de la ciudad hechos imágenes de la 
muerte… […] Cada cual comenzó a desenterrar 
sus muertos, que se llevaban a carretadas a los 
cementerios de las iglesias, sin tener la gente 
rica más pompa funeral que la gente de servicio 
que los desenterraba, atendiendo cada uno a los 
de su casa, con cuyo triste espectáculo se volvía 
a renovar el dolor”.  
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 El recién citado pasaje, bajo la edición de Dittborn, es interrumpido: el formato 

rectangular de su lectura se abre paso a la inclusión abrupta de una imagen gráfica que 

representa a un esqueleto montando un escuálido y terrorífico caballo, que resulta ser una 

cita directa al Triunfo de la muerte (1562 – 1563) del pintor holandés Pieter Bruegel el Viejo 

(1525 - 1569). Cuadro cuya temática busca dar cuenta del éxito de la muerte sobre las cosas 

mundanas, gracias a la cruel presencia de un ejército de esqueletos que devasta la presencia 

humana en la Tierra, aniquilando, sin escatimo y al igual que el mencionado terremoto de 

1647, a todos los estamentos sociales (fig.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pieter Brueghel el Viejo. El triunfo de la Muerte 
(detalle), 1562 – 1563. Óleo sobre tabla, 117 x 162 cm. 

Museo Nacional del Prado, Madrid, España. 

9. Páginas 132 y 133 de Flandes Indiano en la Escala de 
Richter (2010) de Eugenio Dittbon. 
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Así, el documento provee referencias 

visuales monocromas relativas a fotografías de 

grietas, escombros, ruinas (fig.11 y 13), y dibujos 

expresivos (fig.12), las que son vinculadas a textos 

cuyo contenido varía entre descripciones científicas 

de los huesos del esqueleto de la cabeza; pasando 

por dos sentencias de Heráclito de Éfeso sobre la 

ruina y la belleza (fig.11); otro fragmento que 

describe, según la mitología maya del Popol-Vuh, el 

silencio y la quietud que reinaba en el espacio  

absoluto antes de la formación de la tierra; un 

angustioso relato de un sobreviviente de un 

terremoto en Cauquenes que da cuenta del drama de 

vivir un sismo catastrófico, de no poder ver y/o 

comprender aquello que sucede en dicha 

circunstancia, de la necesidad imperiosa de formar 

comunidad para combatir la absoluta soledad que 

genera el miedo individual y de cómo la presencia 

del humor es capaz de aplacar la sensación de locura  

que emerge en estas circunstancias; así como seis 

textos breves, escritos a modo de prosa poética, que 

van describiendo imágenes catastróficas que 

incluyen cuerpos desangrados, puentes 

resquebrajados, caídas de centrales hidroeléctricas y 

saqueos, entre otros sucesos de igual índole; por 

último, termina con una cita en francés del poeta 

Pierre de Ronsard (1524 - 1585), que incluye 

referencias a la muerte. 

 

 

 

12. Páginas 134 y 135 de Flandes Indiano en la 
Escala de Richter (2010) de Eugenio Dittborn. 

13. Páginas 138 y 139 de Flandes Indiano en la 
Escala de Richter (2010) de Eugenio Dittborn. 

11. Páginas 140 y 141 de Flandes Indiano en la 
Escala de Richter (2010) de Eugenio Dittborn. 
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En junio del año 2010, sólo cuatro meses después del terremoto del 27 de febrero, 

aparecerá impresa la obra de José Balmes Terremoto (2005) en el libro José Balmes. Obra 

urgente (2010), pequeña monografía dirigida por Francisco González-Vera (fig.14). Aun 

cuando la obra inaugure dicha publicación, no se le hará ninguna referencia, ni tampoco al 

fenómeno del terremoto. Sin embargo, dicha pieza volverá a aparecer, durante el mismo mes, 

en el artículo El arte de recordar de la revista D+A Magazine (fig.15), escrito breve de dos 

páginas que, de manera directa, ahondará en el vínculo entre arte y terremoto, por lo que 

representa la octava referencia del presente estado del arte.  

En este documento se presentará un diálogo directo con el artista que pondrá en el 

centro de la discusión la reflexión e influencia del terremoto, tanto en su vida como en su 

14. Páginas 4 y 5 del libro José Balmes. Obra urgente (2010). 
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producción artística. Allí, Balmes señalará que 

ha vivido en un estado constante de remezón 

sísmico, pues sus princípiales hitos biográficos 

estuvieron marcados por el terremoto, tanto a 

nivel real, como simbólico: 

 

“¿Cómo vive un artista que 
refleja intensamente el acontecimiento 
social en su obra, en su experiencia, los 
efectos del terremoto recién pasado? 
‘…Siempre he vivido en «terremoto». 
Desde la infancia y mi primer exilio en 
1939. La caída de la República Española, 
es un terremoto simbólico a las 
esperanzas de millones de españoles en 
el siglo XX. Un sismo real es el que ha 
sucedido en Chile en 1939, y que será el 
país que nos acoge (a los exiliados del 
39). El segundo exilio de 1973 marca 
una segunda travesía que terminará con 
mi retorno en 1984. Es decir, en la vida 
se han unido cambios violentos, político-
sociales, similares a terremotos que 
marcaron el proceso de mi obra…’” (“El 
arte de recordar”, 2010).  
 
Más adelante, se le preguntará 

abiertamente por la posibilidad de comunicar 

esperanza en un contexto de herida y duelo 

social producto de los efectos catastróficos del 

sismo. Ante dicha apelación, Balmes insinuará 

que, sin ser la esperanza necesariamente su 

objetivo primero, estará presente, luego de 

asumir la práctica pictórica como un proceso de 

análisis humano que involucra psiquis y cuerpo: 

 

“La herida que genera el terremoto en la 
tierra, es una herida en el alma de 

15. El arte de recordar de la revista D+A Magazine, 
2010. 



 18 

aquellos que perdieron todo ¿Qué podemos representar desde el arte para comunicar 
esperanza? 
‘…Uno pinta con el cerebro, pinta con la cabeza, pinta con el sexo, pinta con las 
emociones, pinta con los conceptos, pinta con la racionalización (…) con el análisis 
de la realidad; o sea con toda una serie de elementos de los que el ser humano está 
formado, y que a mi juicio, yo siento que de alguna manera, tiene que estar presente, 
porque o si no, yo me estaría mutilando una parte, quedaría afuera y pienso, que eso 
que quiero decir no adquiriría el carácter de lo que quiero que sea…’” (2010). 
 
Por último, se le pregunta por la posibilidad de generar memoria desde el arte, 

tomando en consideración el olvido generalizado que existe sobre el fenómeno del terremoto. 

En este punto, Balmes dará las coordenadas de su práctica artística, con las que será posible 

entender el entramado material, temático y simbólico con el que lleva a cabo su obra: 

 

“A la luz de un desgarro experimentado por miles de chilenos y de la ineficiencia en 
materia de planificación y previsión, queda clara la desmemorización permanente de 
nuestro pueblo respecto a lo que somos y donde habitamos ¿Cómo contribuye el arte 
a generar memoria en este sentido? 
‘…Mi pintura, trabaja con las imágenes de la realidad, con la representación y la 
presentación de los objetos que son necesarios para pintar un cuadro, con un 
fragmento que se une a otro para dar cuenta de lo que le sucede al ser humano, no 
necesito un total, el tiempo apremia, hay que responder con la inmediatez de un gesto, 
de un chorreo o de una escritura…’” (2010). 
 
Lo anterior es posible de corroborar, por ejemplo, entendiendo el origen mismo de la 

obra Terremoto (2005). Éste aparece descrito en un artículo de prensa del diario paraguayo 

ABC Color del año 2005. Allí se expresa que, dicha obra, habría sido una donación para el 

Museo del Barro en Asunción, Paraguay. Según el relato de Balmes, ésta vendría a 

representar dos cuestiones contextuales substanciales para él, por un lado, es un homenaje a 

la reciente muerte del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos (1917 - 2005), fallecido el 26 

de abril 2005; así como también una propuesta visual que reflexiona sobre el desastre del 

terremoto del 13 de junio del mismo año, fenómeno que afectó a gran parte de las regiones 

del Norte Grande de Chile, especialmente la zona de Tarapacá y que tuvo una magnitud 7,8 

en la escala sismológica de magnitud de momento:  

 

“Lo pensé mucho, tenía varias alternativas en Santiago; hice algunos bocetos, pero de 
alguna manera, para mí en todos ellos estaba presente Augusto Roa Bastos, escritor 
al que conocí y he admirado su obra enormemente. A la vez, utilicé un tema que me 
tocó muy de cerca, inmediato y lamentable, como el terremoto de Iquique. Ese 
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desastre me impactó mucho, la muerte de gente, las casas de barro destruidas, ahí me 
dije: tengo que hacer algo que tenga que ver con eso. Ya había comenzado la obra 
que medía como 7 u 8 metros, y había un plástico negro que tapaba otra obra, que 
utilicé también, y los enfrenté como un positivo negativo, con materiales diversos 
encontrados acá y la pintura sobre el plástico negro que era muy volátil. Le puse como 
título De tierras y de hombres - Homenaje a Augusto Roa Bastos, al más grande y 
universal hombre de este país” (2005). 
 
A propósito, esta obra fue exhibida en la Trienal de Chile el año 2009 bajo la ya 

mencionada curaduría de Fernando Castro Flores. 

 Por otro lado, Välparaíso 2010: 

intervenciones fue una muestra de artes visuales que 

reunió a veinticuatro artistas y colectivos de arte de 

Latinoamérica y España, quienes, en conjunto y bajo 

la dirección curatorial de Jorge Díez (España), José 

Roca (Colombia) y Paulina Varas (Chile), abordaron 

los conceptos de ciudad, lenguaje y palabra. Dichos 

lineamientos teóricos debieron ser pensados en 

relación directa con las condiciones contextuales 

propias de la ciudad de Valparaíso. La muestra se 

extendió del 8 de marzo al 15 de abril del 2010 y fue 

organizada por la Sociedad Estatal para la Acción 

Cultural Exterior (SEACEX) de España y el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de 

Chile (CNCA), en el marco del V Congreso 

Internacional de la Lengua Española (V CILE). Al 

respecto, las propuestas artísticas ocuparon e 

intervinieron tanto el centro histórico del puerto, 

como los cerros colindantes, de igual modo plazas 

públicas, muros, ascensores, edificios y salas de arte. 

Todas ellas quedaron registradas en el libro 

homónimo Välparaíso 2010: intervenciones (fig.16). 

Al respecto, este documento forma parte del presente 

16. Jorge Díez, José Roca y Paulina Varas, 
2010. Portada del libro Välparaíso 2010: 

intervenciones. Valparaíso, Chile. 
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estado del arte, por ser vestigio escritural de las repercusiones reflexivas que el terremoto del 

27 de febrero 2010 generó en dicho evento.  

Como dato inicial, cabe mencionar que la exhibición tenía como fecha de apertura el 

28 de febrero, día siguiente del terremoto. Por lo que, dada la crisis e incertidumbre en la que 

se vio envuelto el territorio nacional, su apertura fue desplazada: “…el proyecto se matizó 

irremisiblemente por la experiencia del terremoto de Chile, acontecido a madrugada del 27 

de febrero, horas antes de que se inaugurara la muestra y que, por lo tanto, la retrasó por unos 

días” (Díez, Roca, & Varas, 2010, p.6). De ahí que, este documento –que no aborda 

directamente el tema del terremoto– se transforma en un espacio crucial y único dentro de 

editorialidad de las artes visuales nacionales, porque piensa el vínculo entre arte y terremoto 

desde la emergencia misma del evento sísmico y, además, desde múltiples puntos de vista.  

En lo concerniente a las ideas abordadas en relación a este vínculo, es posible 

pesquisar a lo menos diez ideas significativas en torno al terremoto, las que asoman 

entremedio de preguntas y respuestas sobre las propuestas particulares presentadas por los 

artistas. La primera de ellas, hace referencia a que los sismos de mayor intensidad y con 

consecuencias catastróficas son una oportunidad importante para resignificar el trabajo 

artístico realizado en medio de la urgencia, tal como menciona Charo Otegui Pascual, 

Presidenta de SEACEX: “Me gustaría que Välparaíso 2010: intervenciones  constituya un 

homenaje a las víctimas del terremoto pero, sobre todo, que sea un reconocimiento a  la 

sociedad chilena que en ningún momento se dio por vencida y que demostró en sus horas 

más bajas una fortaleza y una determinación incomparable” (5).  

La segunda idea, tiene que ver con asumir que, aun cuando el terremoto no haya sido 

un tema de investigación artística y/o teórica en particular en este proyecto, el fenómeno 

telúrico se apoderó, irremediablemente, del comportamiento involuntario de los artistas que 

lo vivieron, tal como menciona Jorge Díez, curador del evento:  

 

“De igual modo, estaba presente la necesidad de sublimar con humor o ironía el miedo 
previo, aunque alguno de estos intentos, como los repentinos golpes rítmicos de 
alguien del grupo en la mesa del restaurante de turno, se mimetizara tan bien con las 
constantes réplicas del terremoto que nos volvía a pintar en la cara los síntomas del 
pánico vivido; bromas que a veces se cruzaban con el rumor en la calle de un tsunami 
en Valparaíso y que a alguno nos hacía estallar de forma violenta e inoportuna” 
(pp.17-18). 
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La tercera idea, nace del artista nacional Cristian Silva (n. 1969), quien participa de 

la muestra y menciona que, ante el shock generado por el terremoto, se suspendieron y/o 

frenaron las condiciones necesarias para la receptividad del arte, es decir, para el encuentro 

con lo artístico, cuestión que postergó muchas de las prácticas artísticas del evento: 

 

“El asunto es que en el momento en que la pieza iba a hacer su aparición formal en el 
espacio público […] irrumpió inesperadamente el terremoto de la madrugada del 27 
de febrero..., y evidentemente hubo que replantear esa parte del proyecto. Entendimos 
que ya no iba a ser posible desplazarse por las calles en una camioneta con altavoces, 
por el sencillo hecho de que la población –en la que nos incluimos– se encontraba en 
shock, en un estado altamente sensible, asustada, desconfiada, en crisis. Hubiera sido 
una provocación, una irresponsabilidad y una falta de respeto haber aprovechado el 
desconcierto y la desazón de la gente para experimentar con sus emociones. La 
culminación del proyecto quedó pospuesta entonces hasta nuevo aviso (o hasta que la 
gente hubiese superado la contingencia y estuviese otra vez en condiciones receptivas 
para el arte)” (32). 
 

En relación a este mismo punto, el artista mexicano, Fernando Llanos (n.1974), dirá 

más adelante que el terremoto reordenó las jerarquías sociales, lo que terminó por desplazar 

drásticamente el tiempo del goce estético y de la reflexión artística hacia un momento otro, 

lejos del presente radical y dramático en el que se encontraban inmersos: “Lo más fuerte y 

avasallador de la experiencia en esta exhibición fue sin duda el terremoto. Esto reordenó 

jerarquías sociales que dejaron fuera de las prioridades el goce estético o la reflexión artística. 

Nos aterrizó en el aquí y el ahora…” (pp. 202–203). 

Por otro lado, ante la presencia catastrófica del terremoto, según la perspectiva de la 

artista chilena Catalina Parra (n. 1940), emergerá una cuarta idea, la posibilidad urgente de 

generar un espacio concreto para repensar las prácticas artísticas generadas sobre la 

superficie de un país en estado de catástrofe. Dicho espacio fue sugerido por la artista, pero, 

lamentablemente, no pudo generarse en dicho momento: 

 

 “La experiencia de Valparaíso ha sido muy diferente: lo terremotos, la estampida 
general, la muestra que fue desmembrada, fraccionada por la ausencia de público, me 
parece a mí que merece una reflexión seria. […] A mi modo de ver, no podemos 
pensar un catálogo sin que pensemos y analicemos estos puntos: ¿Qué pasó en 
Valparaíso? ¿Cómo entendemos la producción de arte y qué sentido tiene la actividad 
artística en un país en estado de catástrofe?” […] “La intención del mensaje que les 
envié a los curadores, y posteriormente a los artistas, era la de que se generara un 
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espacio en el cual dialogaríamos los que pasamos por el terremoto de Valparaíso, y 
donde se generarían preguntas y respuestas desde una experiencia y un trauma 
común” (pp. 76-77). 
 
La sexta idea surgirá desde el colectivo editorial madrileño, La Más Bella, quienes 

mencionarán que la incidencia del terremoto potenció el carácter colectivo y comunitario de 

su propuesta artística: “Si lo colectivo está en la base de nuestro proyecto, la fortísima 

vibración emocional que se generó en Valparaíso aquellos días potenció sin duda el carácter 

colectivo y casi comunitario de la propuesta que La Más Bella deseaba plantear en 

Valparaíso Intervenciones” (119).  

La séptima idea tiene que ver con la huella que dejó la irrupción sorpresiva del 

terremoto en quienes vivieron el suceso, lo que para el artista colombiano Miler Lagos 

(n.1973) representó un quiebre en el modo en el que éste planeaba sus proyectos de arte: “La 

frustración que me quedó de no poder socializar de mejor manera mi trabajo, no solo se debió 

al terremoto, sino también a que este me sorprendió terminando el proceso, y en cierta forma 

el terremoto cambió mi manera de planear los proyectos hacia el futuro” (205). 

 La octava idea es mencionada por Fernando Llanos y tiene que ver con que el 

terremoto posibilitó una instancia radical de vínculo con lo real, cuestión que necesariamente 

complejizaba y redimensionaba las prácticas artísticas:  “A mí me parece que todo lo que se 

menciona aquí sobre la sorpresiva aparición del ‘happening’ temblor, obviamente no previsto 

en el guion curatorial, es importante porque redimensiona todos los proyectos y le da a esta 

experiencia una fuerte cucharada de realidad para complejizar la ecuación que estábamos 

trabajando…” (205).  

  La novena idea es mencionada por el colectivo de arte Discoteca Flaming Star, en 

esta ocasión representado por la española Cristina Gómez Barrio (n.1973), quien indica que 

el terremoto les posibilitó la oportunidad de valorar lo frágil como condición significativa 

para trabajar desde el arte, pues la subsistencia de lo frágil es una expresión de resistencia y, 

por tanto, una posibilidad para crear nuevas transformaciones: 

 

 “Poco después de nuestra performance en la Bolsa, un terremoto sacudió el sur de 
Chile y se dejó sentir bien fuerte en Valparaíso, afectando a estructuras y abriendo un 
paisaje en crisis –en todos los sentidos–. La sacudida hizo temblar mucho, y con 
mucha intensidad, pero nos ayudó a afirmar una forma de hacer que trabaja desde la 
fragilidad para abrir esa capacidad de captura de profundas contradicciones. El 
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arquitecto José Llano lo expresó de forma muy bella varios días después del 
terremoto: ‘Al final, lo frágil es lo que resiste’. Podríamos también añadir que lo 
fragmentado, lo frágil, expone discontinuidades y abre posibilidades a la 
transformación” (243). 
 

La décima idea, también presentada por Cristina Gómez, tiene que ver con que el 

terremoto les hizo patente la incertidumbre de vivir en un planeta en constante movimiento 

y que, dicha incertidumbre es, asimismo, parte fundamental de todo proceso y desarrollo 

artístico: “Intervenir en un contexto significa aceptar que no atendemos plenamente, que 

nunca entenderemos plenamente, en ningún lugar. El terremoto hizo física esta incertidumbre 

que siempre nos acompaña cuando hacemos arte” (243). 

 Otra publicación que reflexiona el 

vínculo entre arte y terremoto es un artículo de 

la revista Arquitecturas del Sur del 

Departamento de Diseño y Teoría de la 

Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, 

titulado Imagen y Estética: representaciones 

biográficas de una catástrofe (2010) (fig.17), 

escrito por la académica del departamento de 

Artes Visuales de la Universidad de Chile, 

Montserrat Rojas Corradi. Con 14 planas 

escritas a doble columna e ilustrado por 22 

fotografías a color, este escrito nace y se 

construye a propósito de la curaduría titulada 

De-hechos, realizada por la misma autora, en 

la que se exhibió el trabajo del colectivo 

Concepción fotográfica (compuesto por los 

fotógrafos nacionales: Claudia Inostroza, 

Jorge Pasmiño, Cristóbal Barrientos, Sady 

Mora, Manuel Morales, Nicolás Sáez, 

Fernando Melo y Carlos Avello), en la sala de 

fotografía del Centro Cultural Estación 

Mapocho, Santiago, en junio del 2010, 

 17. Montserrat Rojas Corradi, 2010. Página del 
artículo Imagen y Estética: representaciones 

biográficas de una catástrofe. Universidad del Bío 
Bío, Concepción, Chile.  
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además de su experiencia como tallerista para niños de la caleta Villarrica en Dichato, 

comuna de Tomé, Concepción, cuyos resultados también fueron exhibidos en una muestra 

que llevó por título Biografías de un lugar, exhibida en la Sala 4 de la Pinacoteca de la 

Universidad de Concepción, en agosto del mismo año. Dichas experiencias, vinculadas todas 

con la disciplina de la fotografía, se van describiendo y analizando en el texto de la autora, 

teniendo como matrices conceptuales las nociones de identidad, memoria, experiencia y 

representación, donde la noción de autobiografía emergerá como un elemento fundamental. 

Lo anterior, pues todas las obras surgen luego de que los artistas vivieran en primera persona 

la experiencia del terremoto del Maule, del sábado 27 de febrero de 2010.  

 El undécimo documento que forma parte del 

presente estado del arte es el libro 27 febrero. Mono 

González (2010) del artista nacional y muralista 

Alejandro González (n.1947), ampliamente 

conocido bajo el seudónimo de Mono González, 

miembro clave del colectivo muralista, Brigadas 

Ramona Parra. Este es una obra constituida, 

principalmente, por imágenes, todas ellas en blanco 

y negro, construidas por el ojo sensible de González; 

más de ochenta ilustraciones de diversos tamaños 

que se reparten a lo largo de las 82 páginas del 

documento (fig. 18).  

 Este libro nace gracias al aporte generado 

por el Centro Cultura de España en Chile (CCE) 

para que el artista llevara a cabo el Taller Gráfica 

Callejera, luego de un mes de acontecido el 

terremoto del 27 de febrero 2010, experiencia en la 

que González compartió su conocimiento en torno 

a la serigrafía con las localidades de Curanipe y 

Pelluhue, en el borde costero de la Provincia de 

Cauquenes, en la Región del Maule, una de las 

zonas más afectadas por el terremoto y posterior 

18. Alejandro González, 2010. 27 febrero. 
Mono González. Santiago, Chile. 
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tsunami del 2010. El objetivo fue generar una reconstrucción emocional en torno a la 

tragedia: “Desde el Centro Cultural de España en Chile, decidimos aportar ayuda a las zonas 

damnificadas destinada a levantar el espíritu de sus habitantes. Entendiendo que la cultura 

tiene un rol muy importante en esa otra reconstrucción, la del alma, la de la esperanza” (2010, 

p.7). Fruto de esta experiencia, emerge este libro que, al año siguiente fue galardonado con 

el Premio Altazor 2011, en la categoría Diseño Gráfico.  

 El aporte de este documento a la discusión del problema es que su vinculación con el 

fenómeno del terremoto es directa, fruto de una experiencia formativa desarrollada en una de 

las zonas más afectadas del país. Éste, junto con poner atención a lo ocurrido, problematiza 

directamente la representación del desastre y sus intersticios subjetivos, generando un 

robusto cuerpo de imágenes únicas, lejos de toda lógica fotográfica. A nivel de recurrencias 

formales, es posible señalar la presencia de flujos compositivos horizontales que se vinculan 

directamente con el movimiento del mar. Asimismo, lo horizontal en ellas, se relaciona 

también con la simbología de la muerte de aquellos cuerpos fallecidos que, sin mayor 

resistencia, fueron abatidos y arrastrados por el flujo descomunal del tsunami. De este modo, 

sus imágenes presentan rostros, individuales y colectivos, que se entrelazan con los 

escombros de las casas y embarcaciones devastadas, así como con la presencia de cadáveres 

de animales. En este sentido, se trata de rostros humanos sin sexo, ni edad, como expresión 

indicativa de los habitantes del borde costero del Maule, quienes sufrieron y lloraron por 

igual su funesta desgracia. Ahora bien, es importante señalar que la falta de información 

técnica sobre las imágenes del libro –relativa a títulos, técnicas, dimensiones y procesos– no 

le hace justicia a la diversidad y densidad simbólica proyectada en cada una de ellas, lo que 

va en perjuicio de un satisfactorio y más profundo estudio de las mismas.  

 Por último, es importante mencionar que, transcurrido un año de la divulgación de 

este documento, del 8 de marzo al 10 de abril 2011, el artista exhibió 18 serigrafías de las 80 

ilustraciones presentes en el libro, junto con tres murales a gran escala en el CCE, bajo el 

contexto de la exposición Movimiento y geografía: Imágenes de la memoria. La muestra fue 

acompañada de la proyección del documental Tres semanas después (2010) del realizador 

chileno José Luis Torres Leiva (n.1975) quién registró, durante 8 días, el panorama general 

de las zonas devastadas. Este documental forma parte del proyecto 03:34:17 del artista 

chileno Fernando Prats, el que será profundizado más adelante. 



 26 

 

 Cuenta el artista de esta experiencia que nunca pretendió ser un libro necesariamente: 

“Fue una terapia para ellos y para mí. Este trabajo nunca pretendió ser un libro, pero había 

un nudo tan grande que se armó solo. Ellos me regalaron sus emociones y yo fui su médium” 

(Rocío Valdez, 2010). En este sentido, cada una de las imágenes fue realizada luego de que 

el González sopesara el fuerte vínculo emocional generado con cada uno de los participantes 

de su taller: “Dueñas de casa, campesinos y artesanos que no tenían nada, finalmente nos 

regalaron mucho. Les enseñé, por ejemplo, a estampar imágenes características de su tierra 

en género y con materiales precarios, para abrir una nueva alternativa laboral. Pero yo recibí 

mucho más. Absorbí emociones y relatos desgarradores” (Silva Astorga, 2010). 

 Luego de diez meses de transcurrido el 

terremoto del Maule, el Departamento de 

Artes Plásticas de la Universidad de 

Concepción materializó el impreso de su 

revista de artes visuales, Alzaprima, cuyo 

número estuvo marcado por la presencia de la 

desgracia sísmica, la duodécima publicación 

del presente estado del arte. De entrada, la 

primera decisión editorial que evidencia y 

determina lo anterior, fue el uso de una 

fotografía de las consecuencias del tsunami 

acontecido en el borde costero de la VIII 

región del Biobío como portada (fig.19) y 

contraportada de la misma, una imagen del 

fotógrafo chileno Jorge Pasmiño Yánez 

(n.1953) que forma parte de su serie Espacios 

íntimos I_II-III-IV (2010). Desde mi punto de 

vista, las repercusiones simbólicas de la 

fotografía usada determinarán los contenidos 

del documento, pues inaugura un espacio 

editorial que se entiende como ventana a un 

 19. Portada de la revista de artes visuales Alzaprima, 
2010. Universidad de Concepción, Concepción, Chile.   
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territorio herido; huella e indicio de una historia real que alteró la vida de un país completo; 

y, al mismo tiempo, porción y marco de una realidad imposible de revelar en su totalidad. 

 Ahora bien, en su editorial volverá a emerger el tema de la urgencia y cómo, ante 

dicha condición, el arte no tendría lugar por falta de perspectiva: “La pregunta por el arte no 

tiene cabida, la emergencia y la urgencia lo acaparan todo, sustento de lo básico, el alimento, 

no hay perspectiva” (Piracés González, 2010. p.7). Seguidamente, además de informar del 

contenido de los textos que recopila esta obra, rescato la descripción que este autor hace del 

escenario de violencia mediática y comunicacional en el que fue articulada la revista; 

expresión; soporte; y testimonio de lo ocurrido: 

 

“Por un lado el boato y la grandilocuencia comunicacional de una celebración que 
invierte millonarias cifras en proyectos monumentales de conmemoración [A 
propósito de la celebración del bicentenario de Chile] en una zona que vive aun la 
devastación y pocos meses de duelo, o la cosificación y la mercadotecnia de las 
grandes redes televisivas que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el punto de 
venta, homologando slogan de tragedias norteamericanas o transformando en marca 
y sigla que reduce todo a dos números y una letra” (8). 
 
En seguida, de los textos recopilados por la revista, rescato –por ser un aporte a la 

discusión– el artículo Práctica artística y contexto ¿Desde qué posición intervenir?, escrito 

por el colectivo de artistas oriundos de la ciudad de Concepción, Mesa 8, porque da cuenta 

de un trabajo artístico, colectivo, colaborativo y relacional en medio de la emergencia. El 

texto ahonda en las diversas tareas y actividades realizadas junto a la comunidad educativa 

de la Escuela Las Vegas de Coliumo, ubicada en caleta Coliumo, Tomé, VIII Región del 

Biobío, una de las localidades más afectadas por el terremoto. Siguiendo su escritura, junto 

con describir las nefastas consecuencias generadas por el terremoto y posterior tsunami, 

enuncian los efectos sociales más significativos generados en medio de la catástrofe, tales 

como el sentido de comunidad y la movilización de colectividades dispuestas a atender los 

problemas desatendidos por la asistencia gubernamental: “…hemos sido actores y testigos 

de una movilización ciudadana de la cual se han hecho parte innumerables agrupaciones 

civiles, culturales, ambientalistas, etc., involucradas en la solución de demandas específicas, 

la mayoría desatendidas por la asistencia gubernamental” (Colectivo Mesa 8, 2010. p.75). Al 

alero de este espíritu, el colectivo se adentra en la realidad específica del centro educacional 

de Coliumo, lugar de acopio y distribución de los bienes de emergencia para las personas 
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afectadas, a fin de tantear in situ las necesidades sociales, para ver “…cuánto de éstas podrían 

ser cubiertas o atendidas desde algún ejercicio de práctica relacional en contexto” (76). Sin 

embargo, aun cuando se trata de un texto que enmarca conceptual y discursivamente las 

primeras acciones del colectivo en Coliumo (talleres de pintura y fotografías orientados a 

potenciar el sentido de pertenencia local), funciona como plataforma escritural para expresar 

un distanciamiento radical con aquellas acciones que podrían ser entendidas bajo las lógicas 

del asistencialismo cultural, así como de aquellas visiones que ven en el arte un potencial 

salvífico y/o liberador en medio de la catástrofe3. 

Seguidamente, rescato otro texto de Alzaprima que lleva por título Legrar y producir 

imagen. Réplicas visuales del terrible 8.8º Richter de Edgardo Neira, un relato reflexivo 

escrito a partir de tres fotografías encontradas entre los escombros del tsunami del 27 de 

febrero 2010. Desde las superficies desgastadas de éstas, Neira elabora una lectura metafórica 

sobre asuntos relativos a la historia, la memoria, el olvido y el imaginario. De este texto, 

específicamente, me interesa rescatar el valor que el autor le da a la escritura –y por tanto a 

la reflexión– que emerge desde experiencia directa y cotidiana con la catástrofe, como 

proceso desmitificador y terapéutico: “…escribir desde el epicentro, desde lo que el propio 

cuerpo percibe día tras día, es algo distinto, y algo terapéutico se podría decir, porque acá la 

ruina no corresponde a un concepto estratégico del tipo ruinificación romántica, sino a la 

demolición real y los vacíos que deja, al escombro obstruyendo la calle, al esguince de tobillo 

y a la fractura económica” (84).  

Por último, valoro de esta revista el texto La devastación como objeto de arte de 

Miguel Lagos Vargas, por recopilar tres experiencias de artistas que, de un modo u otro, 

buscaron expresar y/o poner a prueba –desde sus prácticas artísticas– los efectos de la 

catástrofe ocurrida el 27 de febrero del 2010. Como punto de partida, Lagos Vargas expone 

su pregunta de investigación: “Cuál ha sido el rol del arte como medio de expresión en este 

caso de devastación ocurrida en febrero de este año?” (93). Desde allí, despliega lo que 

vendría a ser su hipótesis “…el arte debiera ser un excelente medio por el cual el investigador 

                                                
3 “De este modo, desligándonos de toda concepción redentora del arte, y queriendo explorar la diferencia, incertidumbre y 
especificidad de una acción situada y contextual, asumimos la decisión de ‘intervenir’. Una intervención que sin embargo se 
encontraba desasida de toda certeza y programación preconcebida, y es precisamente en esta aparente contradicción que 
reside la orientación de nuestra acción: asumir que no sabemos si podremos construir un vínculo con una comunidad 
específica, implica aceptar una posición de intensa transversalidad, considerando la fragilidad y fortaleza de un vínculo que 
se construye a diario, en cada experiencia compartida” (Colectivo Mesa 8, 2010. p.80). 
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social puede recopilar y analizar información detallada de las mentalidades, las angustias e 

inseguridades de los miembros de una sociedad determinada, que han debido sortear una 

experiencia límite” (93). Luego, se encarga de fundamentar –muy modestamente– lo anterior, 

comprendiendo el arte como registro histórico y, para ello, menciona el caso de la Peste 

Negra y sus repercusiones en el imaginario artístico. Seguidamente y sin explicitar el criterio 

de selección, menciona a los artistas: Andrea Casanova (pintora), Guillermo Moscoso 

(performista) y Cristóbal Barrientos (fotógrafo). Ahora bien, a contrapelo de las expectativas, 

el autor no logra dar cuenta de las especificidades de las propuestas, ni del modo particular 

en que los artistas trabajan la catástrofe. Por ejemplo, sólo menciona que Andrea Casanova 

ha venido trabajando la estética de la ruina desde el 2005 y que, después del terremoto, su 

arte se vuelve más “profundo” y “sensible”, pero no da cuenta del modo en que ese cambio 

se expresó en su obra; tampoco muestra fotografías de las mismas, ni de los procesos. Por 

otro lado, pasa lo mismo cuando habla de Barrientos, pues se limita a mencionar su proceso 

creativo, pero no señala ningún trabajo en particular que aborde el tema en cuestión; pareciera 

ser que lo elaboraría a futuro, pero no queda claro; de igual modo, la falta de imágenes 

imposibilita cualquier entendimiento visual sobre su práctica. Por último, cuando hace 

referencia a Moscoso, menciona que éste realizó unas performances luego de transcurrido un 

mes del terremoto, sin embargo, tampoco profundiza en ellas; lo valioso es que exhibe dos 

imágenes de sus performances.   

Otro documento que es un aporte a la discusión del tema es el libro Performance: 

Reconstrucción de la memoria (2011) de los artistas chilenos Guillermo Moscoso (n.1972) y 

Álvaro Pereda (n.1981), quienes realizaron 15 performances y 12 recorridos por las 

localidades afectadas de Concepción, Talcahuano, Cocholgue y Dichato, luego de acontecido 

el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero 2010. Lo anterior, con el objeto de entender 

y visibilizar los diversos procesos socioculturales de estas localidades, para, de este modo, 

contribuir a la recuperación de la memoria en la Región del Biobío y, así, posibilitar nuevos 

relatos, nuevas imágenes y nuevas metáforas, lejos del sensacionalismo mediático de la 

catástrofe administrada por los medios de comunicación masiva. 
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A modo de novela visual y/o álbum ilustrado (fig. 20), este libro da cuenta –bajo el 

ojo subjetivo de las fotografías de Marío Moreno Krauss (n.1974)– del deambular de los 

artistas entremedio de ruinas, escombros, aldeas de emergencia, playas, carreteras y dunas. 

Asimismo, evidencia la vinculación social que estos tuvieron con las distintas comunidades 

visitadas, lo que da cuenta de dos tipos de temporalidades: una que exhibe el diálogo social 

y otra que muestra la creación artística performativa. En la primera se recopilan historias y 

memorias particulares de las zonas afectadas y, en la segunda, se expresan y ponen a prueba 

los conocimientos aprendidos por medio de la utilización del cuerpo como lenguaje 

expresivo. En este sentido, encarnan las memorias locales como procesos de sanación 

simbólica y poética del trauma colectivo.  

 

 

 

Según el sociólogo Rodrigo Llanos Flores, escritor de la presentación del libro: 

“…uno de los ejes transversales de estas acciones, es la cotidianidad reconceptualizada. En 

ella, el ámbito de trabajo, la producción económica, la religiosidad popular, las vidas mínimas 

y travestidas, cobran un rol fundamental” (5). Asimismo, para Ramón Muñoz Coloma, 

20. Guillermo Moscoso y Álvaro Pereda, 2011. Páginas 68 y 69 del libro Performance: 
Reconstrucción de la memoria. Concepción, Chile.  
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escritor del prólogo, el trabajo artístico realizado fue una forma de subvertir el mensaje oficial 

mediático que hizo del drama social un espectáculo, posibilitando, de este modo, una 

perspectiva inédita, honesta, expresiva y local de la catástrofe. En sus palabras “…la 

posibilidad de poder sacarnos de los ojos ese espectáculo perverso y bien editado ofrecido 

por los medios” (7).  

  Otra publicación es una 

reseña escrita por la académica y 

doctora en Historia del Arte 

Contemporáneo, Claudia Campaña, 

titulada Cuando el silencio se hace 

piedra. Vicente Gajardo: Una 

catástrofe estetizada (2011) a 

propósito de la exposición Cuando el 

silencio se hace piedra del escultor 

chileno Vicente Gajardo (n. 1953) 

(fig.21) que tuvo lugar en el Centro 

de Extensión UC, entre los meses de 

mayo y junio de 2011. Este aporta a 

la discusión del tema la presencia de 

dos referencias clave dentro del 

problema planteado, a saber: “la 

ruina” como objeto estético 

predilecto del Renacimiento, 

Neoclasicismo y Romanticismo 

europeo, asimismo, “lo sublime” 

como categoría estético filosófica 

del pensamiento también 

Romántico. 

 21. Portada de la Revista Cátedra con obra 
de Vicente Gajardo. Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Santiago, Chile.  
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 La decimoquinta referencia es el catálogo 

monográfico de la obra de Fernando Prats (n. 1967) 

titulado Fernando Prats, Gran Sur (2011), editado 

por editorial Polígrafa en el contexto de la 

representación chilena en el pabellón oficial de la 54º 

Bienal de Arte de Venecia, Italia (fig.22). Éste da 

cuenta de las principales estrategias productivas del 

artista, a saber: el trabajo con la huella, la mancha, la 

inscripción, la impronta, el vestigio, la 

experimentación con diferentes materiales y el 

trabajo con el vídeo como registro de 

acontecimientos performativos en contextos 

específicos. Todo lo anterior, acompañado por un 

texto del teórico español Fernando Castro Flórez 

titulado La Poética del naufragio. La aventura de 

Gran Sur de Fernando Prats en el que analiza el 

proceder creativo de Prats desde la trinchera de la 

pintura, entendida como medio que busca 

constantemente superar sus limitaciones canónicas, 

abandonando sus instrumentos clásicos de la 

representación, reivindicándola como 

acontecimiento, para que ésta se produzca en el 

intersticio de la contingencia del mundo y la tierra.  

Asimismo, también cuenta con otro texto del crítico 

francés, curador de arte y profesor de historia de la 

Universidad de Amiens, Paul Ardenne (n. 1956), 

titulado Fernando Prats. Otro modo de representar 

el mundo en el que lo define como pintor, artista del 

territorio, instalador y alquimista, expresando su 

particular modo de “pintar dejando pintar”, 

entendiéndolo además como un artista nómade que 

 22. Fernando Prats, 2011. Portada libro Fernando 
Prats, Gran Sur , 2011. Barcelona, España. 



 33 

se apoya en la geografía para que ésta colabore en cada uno de sus trabajos, productos 

siempre de continuos desplazamientos territoriales. Por último, cuenta también con un texto 

del crítico de arte chileno, Justo Pastor Mellado (n. 1949) titulado Trabajar el paisaje en que 

el autor hace referencia, entre otras cosas, al proyecto Sismografía de Chile en que el artista 

lleva a cabo un dibujo esquemático de la geografía poética de nuestro país sobre un pizarrón 

negro de una escuela en ruinas en Chaitén, capital de la Provincia de Palena, en la Región de 

Los Lagos, luego de que ésta fuera abandonada por la explosión del cráter del volcán Chaitén, 

el 18 de febrero de 2009, que dejó completamente cubierto de cenizas dicha capital, junto a 

una fractura expuesta de una grieta tectónica de más de un kilómetro de longitud. En dicha 

obra, la presencia del dibujo, en tanto sismograma mental, resultará fundamental, pues se 

distanciará de la práctica pictórica antes mencionada, proliferando el ejercicio mental del 

pensamiento gráfico.  

 

 

Otro documento que da cuenta del vínculo entre arte y terremoto es el pequeño libro 

monográfico de la artista nacional Natascha de Cortillas (n.1967), llamado NdeC del 2011 

(fig.23). Allí, entre variados trabajos de arte que presentan su trayectoria artística, se exhibe 

23. Natascha de Cortillas, 2011. 
Página 11 del libro NdeC. 

Concepción, Chile. 
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una parte de su serie Chile amasa su pan (2005 - 2011), performances en el espacio público 

ligadas a experiencias culinarias, cuyo eje central de reflexión está puesto en la producción 

material y simbólica del pan, tanto como saber técnico, cultural e histórico; así como símbolo 

de vida, comunión y unidad familiar. Vestida de blanco –bajo el sello indiscutible del oficio 

de panadero– desde el año 2005 lleva a cabo rituales culinarios en distintos lugares de Chile, 

proceso que se vio abruptamente interrumpido el año 2010, luego del acontecido el terremoto 

del Maule del 27 de febrero. Imposibilitada de llevar a cabo sus intervenciones en el espacio 

público y conmovida por el desastre, la artista se fotografía, vestida de panadera y con su 

mesa para amasar, frente a los escombros de las casas de Talcahuano y de la autopista 

Interportuaria en la Región del Biobío, en el sur de Chile. Dichos autorretratos fueron 

exhibidos en la muestra El artista. Su oficio, su imagen (2010) llevada a cabo en la Sala 3 de 

la Pinacoteca en la Universidad de Concepción, bajo la curaduría de Bárbara Lama, 

académica de dicha universidad.  

Ahora bien, más allá de lo significativo de la propuesta, este documento solo cumple 

con documentar dicho trabajo, mas no profundiza él, ni el fenómeno del terremoto. 

 Forma parte también del presente estado del 

arte el catálogo de la muestra “Entre Iloca y 

Dichato” llevada a cabo en la Galería Macchina, del 

2 de agosto al 2 de septiembre del 2011 (fig. 24). 

Esta exposición reunió obras de mi autoría, junto 

con las del artista nacional, Rafael Guendelman 

(n.1986) y tenía por objeto reflexionar 

colectivamente sobre el terremoto de la Región del 

Maule del 27 de febrero 2010, a un año de 

acontecido el desastre. Para llevar a cabo lo anterior, 

realizamos un viaje por las costas afectadas, allí 

dibujamos, tomamos fotografías, grabamos vídeos y 

tomamos anotaciones que nos sirvieron para armar 

la muestra en la galería. De pequeño formato y a 

todo color, este catálogo presenta las obras 

24. Rafael Guendelman y Sebastián Riffo, 2011. 
Portada catálogo Entre Iloca y Dichato.  Galería 

Macchina, Santiago, Chile. 
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expuestas, más cuatro textos reflexivos que ahondan sobre la experiencia y los resultados 

obtenidos.  

Los primeros dos textos son protocolares –no por eso menos significativos– y tienen 

por objeto presentar la muestra desde una perspectiva institucional; los siguientes dos son 

más bien descriptivos y ahondan más en detalle sobre lo expuesto. De los cuatro, me 

concentraré en los dos primeros, por considerarlos un aporte a la presente investigación.  

El primero está escrito por el ese entonces, director de la Escuela de Artes UC y actual 

Decano de la Facultad de Arte UC, Luis Prato, de quien rescato la manifestación de la 

pregunta originaria que motivó el transcurso investigativo, tanto de aquella muestra, como 

de esta investigación doctoral: 

 

“Se levantan las alertas; se organizan el estado y las instituciones para ir en ayuda de 
los damnificados. Médicos, arquitectos, ingenieros, periodistas, bomberos, 
rescatistas, voluntarios, universidades, entre otros tantos agentes sociales, se disponen 
para responder a la urgencia y colaborar en la reconstrucción. […] ¿Y el arte; y los 
artistas?” (3). 
 
Este fragmento da cuenta de un aspecto clave en el contexto del fenómeno del 

terremoto como catástrofe, a saber: el lugar del arte en medio del protocolo de la urgencia 

social, entendido este último, como aquella formalidad tácita que privilegia la administración 

de recursos tangibles, intangibles y humanos en función de jerarquías sociales determinadas, 

por ejemplo, por el rescate de los damnificados; el cuidado y la protección de los enfermos; 

la recolección de los escombros; la creación de viviendas de emergencia; y la reconstrucción. 

Ante este panorama, Luis Prato responderá dicha interrogante, mencionando que el arte en 

medio del desastre se pone al servicio de la búsqueda de conocimiento: “Rafael Guendelman 

y Sebastián Riffo buscaron en su viaje la propia respuesta. Se contestaron tomando sus 

herramientas de trabajo, yendo a dejarse permear por la más pura y brutal realidad. Los 

dispositivos de registro y análisis plástico levantan las huellas del desastre. […] El arte 

entendido como un proceso de investigación, se pone al servicio de nuestro precario 

conocimiento del mundo, como lo ha sido desde que es tal” (3).  

En esta misma línea, el segundo texto que me interesa mencionar aquí es el de la 

artista nacional Mónica Bengoa, ex directora de la galería, quien postulará que las obras 

exhibidas entregaron una manera distinta de pensar y ver el fenómeno. Desde su punto de 
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vista, lejos del discurso seudo objetivo de la prensa, éstas dieron cuenta de una perspectiva 

autoral y no institucionalizada del desastre, por tanto, una visión más honesta, profunda y, en 

definitiva, más verdadera:  “Tal vez sea posible entonces, que desde el campo del arte –tantas 

veces criticado como superficial y desligado de la contingencia– se pueda construir una idea 

de verdad más verdadera que la crónica periodística, en la que todos sabemos –o al menos 

intuimos– no es posible confiar, cruzada como está de intereses y faltas graves al 

profesionalismo de su quehacer” (5). 

Otra referencia significativa para el presente estado del arte es el artículo de la 

profesora Claudia Campaña, Livia Marin: Sobre objetos, citas y apropiaciones en el arte 

chileno contemporáneo (2012). En éste la autora ahonda en la experiencia biográfica que la 

artista chilena, Livia Marin (n.1973), recuerda del adverso terremoto del 3 de marzo de 1985, 

sismo de 7,8 grados en la escala de Richter y que afectó enormemente a las regiones Cuarta, 

Quinta, Sexta y Metropolitana, dejando a su haber 177 fallecidos, 2.575 heridos y 979.792 

damnificados, además de significativos daños en la infraestructura local:  

 

“Livia Marin confiesa que no sintió con particular intensidad el terremoto pues, pese 
a estar en Santiago, se encontraba dentro de un auto. Sin embargo, constató lo grave 
de la situación al arribar una hora después al departamento del séptimo piso donde 
vivía junto a sus padres, cuya puerta de ingreso estaba bloqueada por un mueble. 
Relata que fue una odisea entrar y que, cuando lo lograron, se dirigió de inmediato a 
su pieza para ver su colección de figuritas de cerámica que diversos laboratorios 
médicos habían regalado a sus padres; las encontró desperdigadas en el suelo y la 
gran mayoría rota. En el living, en tanto, estaban también quebrados los jarrones 
chinos que coleccionaba su madre, a quien recuerda recogiéndolos pedazo por 
pedazo, cada trocito, aun el más ínfimo. Tenía doce años y pensó: «¿Para qué guarda 
hasta la última astilla?», aunque tiempo después lo comprendió, cuando fueron 
restaurados y volvieron a ocupar su lugar. «Cuando comencé a trabajar en mi 
serie Broken Things, se me vinieron a la memoria esas imágenes de pérdida y 
recuperación del terremoto de 1985»” (Campaña, 2012). 

 
Dicho relato le sirve a Campaña para comprender el profundo sentido telúrico de la 

poética de Marin, precisamente allí donde ésta se aboca a la valoración del fragmento y la 

fractura, así como a su recomposición y restauración simbólica, estrategias plásticas que 

actúan como rémoras inconscientes de su experiencia en el terremoto de 1985.  

Ahora bien, es importante informar que el fenómeno del terremoto en la obra de Livia 

Marin no es un tópico que la artista problematice directamente, su presencia en el artículo es 



 37 

responsabilidad manifiesta de la investigación de 

Campaña, de ahí su importancia. En este sentido, 

valdría examinar, a futuro, si las obras que trabajan 

con el fragmento y la fractura en Chile han sido 

influenciadas, de un modo u otro, por el fenómeno 

sísmico, cuestión que, claramente, excede con creces 

los objetivos de esta investigación, pero que se 

proyecta como un terreno fértil para su estudio.  

 El 2012 se publicó el libro La curiosidad 

infinita de Athanasius Kircher. Una lectura a sus 

libros encontrados en la Biblioteca Nacional de Chile 

(fig.25), allí se incluye una obra del artista nacional 

Demian Schopf (1975), la que se vincula directamente 

con el fenómeno sísmico. Ésta lleva por título Mundus 

Subterraneus (fig.26) y fue creada y exhibida en el 

contexto de la muestra La imagen barroca en Chile: 

una lectura de los libros de Athanasius Kircher, 

curada por la especialista en iconografía religiosa, la 

doctora en historia del arte Constanza Acuña, en la 

Biblioteca Nacional, Santiago, Chile, desde diciembre 

del 2011 a enero del 2012. Estaba constituida por una 

vitrina de tres niveles que exhibía en su interior dos 

sismómetros, dos monitores y un computador, este 

último procesaba fragmentos del texto Mundus 

Subterraneus (1665) del científico alemán Athanasius 

Kircher (1601-1680). Lo anterior, dependiendo de un 

proceso estadístico y combinatorio en el que confluían 

los datos entregados por los sismómetros y los de un 

extractor de términos que recogía palabras de 

periódicos de habla inglesa a través de internet. En su 

conjunto, la obra daba cuenta de un proceso 

25. Portada del libro La curiosidad infinita de 
Athanasius Kircher. Una lectura a sus libros 
encontrados en la Biblioteca Nacional de 

Chile, 2012. Santiago, Chile.  

26. Demian Schopf, 2012. 
Mundus Subterraneus. 

Biblioteca Nacional de Chile, 
Santiago, Chile. 
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generativo que entregaba parte de los textos del libro en una pantalla, dependiendo de las 

vibraciones telúricas y de la información recopilada de internet.  

 Ahora bien, este documento, más allá de dar cuenta de la obra de Demian, no ahonda 

en el fenómeno del terremoto en Chile, sin embargo, añade a la discusión del tema la 

visibilización pública por lo telúrico, entrelazando las referencias históricas de Athanasius 

Kircher con prácticas de arte contemporáneo.  

  

  

 Forma parte también del presente estado del arte el catálogo de la muestra Y sin 

embargo se mueve (fig.27) de la artista nacional Constanza Alarcón (n.1986), llevada a cabo 

en la Galería Die Ecke, Santiago, Chile, entre el 20 de julio y el 25 de agosto del 2012. Este 

documento registra la pieza de arte que conformó la muestra, una instalación escultórica de 

dos volúmenes que figuraban ser placas tectónicas o una gran falla geológica, las que, gracias 

a un proceso mecánico, se juntaban y distanciaban sucesivamente a una velocidad de 1,6 

milímetros por segundo. Este catálogo, cuenta además con tres textos reflexivos que piensan 

la obra exhibida. De estos, rescato el primero que lleva por título Sobre la imposibilidad de 

ser apenas paisaje, escrito por la artista nacional Voluspa Jarpa (n.1971). Para adentrar en la 

obra de Alarcón, Jarpa saca a colación un poema del poeta nacional Nicanor Parra (n.1914) 

que cita: “Creemos ser país […] y la verdad es que somos apenas paisaje”. Para Jarpa esta 

cita representa el modo pasivo en el que se ha pensado la comprensión de nuestro territorio 

nacional, lejos de la comprensión de éste como cúmulo de cataclismos superpuestos: “A 

27. Constanza Alarcón, 2012. Páginas 32 y 33 del catálogo 
Y sin embargo se mueve. Galería Die Ecke, Santiago, 

Chile.  
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partir de la frase de Parra podríamos pensarnos más como paisaje que como cultura, lo que 

connota cierta pasividad de la observación de nuestro territorio extremo. Extremo, porque 

nos revela superposiciones de cataclismos que lo han conformado, y que han hecho de 

nuestro territorio un lugar marcado por zonas inhabitables” (9). Seguidamente, esta 

indiferencia de la que da cuenta Jarpa, la lleva a formularse una interrogante similar a la que 

motiva la existencia de esta investigación doctoral: “Vivimos y habitamos una tierra que es 

una gran falla tectónica. Simple, entonces ¿por qué nuestra idea de representarnos como 

paisaje distante y no cómo paisaje tectónico”. Si bien no responde la interrogante enuncia su 

diagnóstico, y complementa mencionando que esta condición telúrica es parte fundamental 

de nuestra identidad y cultura: “Sin duda esta es una condición particular de nuestro territorio, 

identidad y cultura. Pues cuando se mueve, todo o casi todo se desmorona". Por último, lo 

relevante de este texto es que es el único que explicita, citando a la artista Constanza Alarcón: 

“hacerse cargo de una realidad tectónica” (10). 

 Por otro lado, del 25 de octubre de 2012 al 11 de marzo de 2013 en el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España, se llevó a cabo una muestra que llevó por 

título Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. 

Ésta se materializó en colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo) y fue comisariada por la Red Coceptualismos del Sur4. La 

misma, buscó visibilizar las tensiones que se dieron entre arte, política y activismo en los 

años ochenta en Latinoamérica. Reunió más de seiscientas obras, entre las que se incluyeron 

dibujos, fotografías, vídeos, instalaciones y audios, además de material gráfico y documental. 

Fue acompañada por un libro (fig.28) de casi trecientas páginas en blanco y negro, 

documento que visualiza y sistematiza los temas tratados. El título de la exhibición piensa el 

desenvolvimiento de lo humano en un contexto de violencia política ejercida por las 

dictaduras militares, los estadios de sitio y las guerras internas en el contexto recién 

mencionado. La muestra no sólo exhibió la catástrofe de las desapariciones masivas y de las 

masacres vividas, además buscó presentar los distintos impulsos creativos que los artistas 

latinoamericanos llevaron a cabo para crear lazos, armar colectividades y proponer diálogos 

y reflexiones disidentes a su realidad local. Precisamente a esto último apela su subtítulo, a 

                                                
4  El quipo coordinador de Red Conceptualismos del Sur estuvo compuesto por Ana Longoni (Argentina), Mabel Tapia 
(Argentina), Miguel A. López (Perú), Fernanda Nogueira (Brasil), André Mesquita (Brasil), Jaime Vindel (España) y Fernanda 
Carvajal (Chile). 
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los movimientos simbólicos y/o reales que dichas 

expresiones de libertad creativa ejercieron entre los 

cuerpos, entre los colectivos, como reverberaciones 

y/o réplicas sísmicas de expresión vital que 

resistían y friccionaban su día a día: “La alusión del 

subtítulo de este libro a una imagen ‘sísmica’ remite 

a un ejercicio de pensamiento en el que confluyen 

y colisionan múltiples temporalidades y territorios: 

un registro inestable que oscila entre el colapso 

social y la aparición de nuevas formas de 

subjetivación” (Red Conceptualismos del Sur, 

2012, p.12). Los investigadores del proyecto 

aclaran en una nota a pie de página que el uso 

conceptual de la “imagen sísmica” es una alusión 

directa a la aproximación que Georges Didi-

Huberman hace a la obra del historiador alemán 

Aby Warbug en el libro La imagen superviviente. 

Historia del arte y tiempo de los fantasmas según 

Aby Warburg (2009), así como a la 

conceptualización que propone Jacques Derrida 

sobre los “acontecimientos sísmicos” en Espectros 

de Marx. El estado de la deuda el trabajo del duelo 

y la Nueva Internacional (2012). Sin embargo, más 

allá de evidenciar dichas coordenadas 

conceptuales, los autores no vuelven a mencionar 

nada que tenga que ver con lo sísmico –más allá de 

lo recién citado–, ni mucho menos con el temblor 

como imagen filosófica y/o problema para la 

práctica artística, aun cuando sea el subtítulo de la 

investigación. No obstante, lo anterior, es un aporte 

a la discusión del tema.  

28. Portada libro Perder la forma humana. Una 
imagen sísmica de los años ochenta en 

América Latina (2013). Reina Sofía, Madrid, 
España.  
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Además, resulta necesario mencionar el vínculo que establece el artista y poeta 

Ronald Kay (n. 1941) entre la obra inconclusa “Monumento a Pedro Aguirre Cerda” del 

artista nacional Lorenzo Berg (1924 – 1984) (fig.29) y el terremoto en Chile, en la 

publicación Lorenzo Berg / un origen. Monumento a Pedro Aguirre Cerda (2014) 

comisionada por él mismo y editada por el Consejo de Monumentos Nacionales en febrero 

de 2014. Aquí el autor cuenta cómo Berg recibe las noticias del terremoto de Chile de mayo 

de 1960 estando en Italia, desde allí supo del espanto de lo que sobre su país se publicaba, 

cuestión que quedó latente y que luego surgirá, según la propuesta de Kay, como idea 

subterránea del monumento propuesto por Berg: “Esto que podría parecer literatura quizás 

es entendible sabiendo que el escultor es de Concepción y para el terremoto de 1939 escapó 

entre las ruinas de la casa de su familia en Quirihue” (Kay, 2014). 

29. Ronald Kay, 2014. Páginas del libro Lorenzo Berg / un origen. Monumento a Pedro Aguirre Cerda. 
Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago, Chile. 
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Otro documento que da cuenta del vínculo 

entre terremoto y artes visuales es el catálogo de 

la exposición Aviso de derrumbe (fig.30) de la 

artista nacional Amparo Prieto Monreal (n. 1973), 

llevada a cabo en el Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) de Quinta Normal, 

Santiago, Chile, del 5 de diciembre del 2015 al 24 

de enero del 2016. En este documento, impreso a 

todo color y de 51 páginas, se muestra el registro 

fotográfico de una serie de intervenciones 

luminiscentes, en que entramados de fibras ópticas 

recorren surcos de grietas de construcciones de 

adobe, entre las que se observan tinajas y muros. 

Las intervenciones y sus registros se llevaron a 

cabo en la comuna de Colbún, perteneciente a la 

región del Maule, lugar desde donde se provee la 

mayor cantidad de energía para todo el país, 

cuestión que es problematizada en los textos que 

acompañan este documento. Según el texto 

introductorio del catálogo escrito por la artista, 

esta muestra nace de la experiencia biográfica de 

vivir en unos de los lugares afectados por el 

terremoto y cómo allí es posible observar la ruina 

permanente en las construcciones de adobe. Sin 

embargo, tomando en cuenta su escritura, el 

terremoto será solo el punto de partida, pues 

aquello en lo que más ahondará tendrá que ver con 

la energía electromagnética en relación a la 

conjeturada contaminación eléctrica que se genera 

en la Región del Maule. Del mismo modo, los 

sucesivos textos de este documento describirán 

 30. Amparo Prieto, 2016. Portada del 
catálogo Aviso de Derrumbe (2016). Museo 

de Arte Contemporáneo, Quinta Normal, 
Santiago, Chile.   
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formal y significativamente sus obras, pero ninguno de 

ellos ahondará más profundamente en relación al vínculo 

entre el arte y el fenómeno sísmico.  

 Por último, si la palabra terremoto viene del latín 

terrae motus que significa “movimiento de tierra”, no 

debería resultar extraño incluir dentro de este estado del 

arte una muestra de artes visuales que se erige bajo dicha 

nomenclatura. De ahí que introduzca Movimientos de 

Tierra. Arte y Naturaleza (fig.31), del curador nacional 

Pedro Donoso, exhibida en el Museo Nacional de Bellas 

Artes (MNBA) del 6 de julio al 3 de septiembre del 2017. 

Ésta incluyó la participación de los artistas nacionales 

Cecilia Vicuña, Catalina Correa, Patrick Steeger, Cristián 

Velasco y José Délano, junto con la del británico, Hamish 

Fulton. Sin embargo, aun cuando el título sea lo 

suficientemente prometedor como para ser referencia de 

esta investigación, ninguna de las obras allí exhibidas 

elabora, enuncia y/o se relaciona con los fenómenos 

sísmicos del territorio, aun cuando el suelo nacional sea el 

elemento clave de la muestra: “Repartidos en distintas 

localidades del territorio nacional, cada artista fue 

llevando a cabo sus propósitos según sus propios 

postulados, sus propios tiempos y métodos. La altura 

volcánica del altiplano nortino, los bosques de coníferas 

de la costa central, el curso del río Mapocho desde las 

alturas cordilleranas hasta su desembocadura, el paisaje 

industrial-rural de la Quinta región, el fulgor amarillo de 

los trigales en la Araucanía, los pastizales ventosos de la 

Patagonia chilena…” (Cardone, Délano, & Donoso, 

2017). De hecho, en su catálogo, no se incluye, siquiera, 

una sola referencia al sismo como constante del territorio 

31. Portada del catálogo Movimientos 
de Tierra. Arte y Naturaleza, 2017. 
Museo Nacional de Bellas Artes, 

Santiago, Chile. 
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nacional, sólo se profundiza en las obras exhibidas. De una u otra forma, este documento da 

cuenta del uso tácito, casi inconsciente, de las referencias sísmicas en el imaginario local.  
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Capítulo II - EL TERREMOTO EN CHILE: IMAGINARIOS 
 
 
 El terremoto (del latín: terra «tierra» y motus «movimiento»), también conocido como 

seísmo o sismo (del griego σεισµός: «temblor» o «temblor de tierra») es un acontecimiento 

de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producido por la liberación de energía 

acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más habituales se producen por la ruptura de 

fallas geológicas; otros por causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas 

tectónicas, procesos volcánicos o incluso por las pruebas de detonaciones nucleares 

subterráneas realizadas por el hombre. Dada las cualidades físicas de su acontecer 

intempestivo, el terremoto es estudiado por la rama de la geofísica llamada sismología. Ella 

se encarga del estudio de las vibraciones y el movimiento de los suelos bajo la acción de 

fuerzas naturales, determinando su origen, formas de propagación y estructura interna de la 

corteza terrestre.  

 En tanto fenómenos naturales, los sismos o terremotos, no han cesado de ocurrir, son 

parte fundamental del funcionamiento interno de la tierra, muchos de ellos son imperceptibles 

a nuestra sensibilidad: “Todo el planeta, en alguna medida, experimenta fenómenos sísmicos, 

pero hay sectores en que la ocurrencia es más frecuente y de mayor intensidad (Cereceda, 

Körner, & Lagos, 2011, p.5). Por ejemplo, la velocidad del movimiento de las placas 

tectónicas “…equivale a la velocidad con la que crecen las uñas” (Coenraads & Koivula, 

2013).  

 En ese sentido, el terremoto será tema público cuando afecte al hombre, antes sólo 

cifra numérica y/o dato que quedará archivado en los anaqueles de los especialistas: “Si un 

sismo se produce en lugares deshabitados, como la Antártica o en medio del desierto, no 

afectará en absoluto a las personas y seguramente pasará inadvertido […] Un fenómeno 

natural se transforma en desastre cuando impacta fuertemente a las personas, sus bienes o al 

medio ambiente. Y la intensidad de un desastre está en directa relación con la vulnerabilidad 

de las personas, es decir, con sus condiciones económicas, sociales y medioambientales, las 

cuales pueden aumentar el daño producido” (Cereceda et al., 2011, p.5). De este modo, el 

terremoto es una posibilidad siempre cierta, es la propia condición vital de la tierra: “…la 

tierra está en actividad, puesto que no ha terminado su proceso de formación y […] su 

funcionamiento da lugar a cambios en su faz exterior, los fenómenos deben ser considerados 
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siempre como elementos activos de la geomorfología terrestre. […] El hombre debe aceptar 

que está conviviendo con una naturaleza viva, que ésta tiene sus propias leyes de 

funcionamiento contra las cuales no puede atentar, a riesgo de resultar él mismo dañado” 

(Maskrey, 1993, p.7). La ciencia y la historia han demostrado que los “…fenómenos 

naturales no se caracterizan por ser insólitos, más bien forman conjuntos que presentan 

regularidades y están asociados unos con otros” (Maskrey, 1993, p.7). Será deber, entonces, 

de la humanidad estudiar dichos patrones, a fin de evitar, aunque sea mínimamente, futuras 

catástrofes.  

 Ahora bien, Chile se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de 

las regiones más sísmicas del planeta, específicamente sobre la subducción de las placas de 

Nazca y Antártica en la Sudamericana: “…cuya alta velocidad de convergencia de 8 cm por 

año, hace de Chile el país más sísmico del mundo…” (Saragoni, 2011, p.37). Dada esta 

fricción, cada cierto tiempo, nuestra geografía se ve violentada de manera abrupta, echando 

por suelo no pocas cosas, destruyendo no pocos sueños y/o expectativas. A este proceso 

geológico de liberación de energía se le conoce como terremoto: “…la catástrofe inesperada 

por excelencia, el ladrón nocturno de que nos habla el Evangelio. Nada lo anuncia ni permite 

preverlo con certeza […] En eso está su horror y su magnificencia” (Subercaseaux, 1942, 

p.272). En tanto catástrofe, representa un hiato drástico en la experiencia humana, un 

“…acontecimiento de excepción que agrede la estabilidad emocional, psicológica y material 

del individuo”. (Sigales Ruiz, 2006, p.11). Lo anterior, por embestir las bases estructurales 

desde donde el ser humano erige su propia existencia: “La Tierra, fuente y símbolo de lo 

constante, firme e imperecedero, es súbitamente sacudida y rota, atemorizando al hombre 

que encara el fenómeno con su condición de mortal y su impotencia ante las fuerzas enormes 

de la naturaleza” (Nava, 2011, p.15). 

 Desde que se tiene registro, tanto de la mitología particular de estos territorios, como 

de los documentos epistolares de los conquistadores, colonizadores y de los chilenos de las 

primeras etapas de la República se ha construyendo un detallado registro de la historia 

sísmica de Chile. Sin embargo, “Solo en el siglo XX los terremotos quedaron registrados con 

sus magnitudes e intensidades medidas científicamente; hay que recordar que la escala de 

Richter fue diseñada en 1935. También en ese siglo se pudo contar con formas gráficas más 
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finas, como fotografías, films y otros medios tecnológicos modernos” (P. Cereceda et al., 

2011, p.58).  

 El siguiente listado da cuenta de los más fuertes y significativos terremotos 

acontecidos en el territorio nacional, informa el año, lugar y magnitud a Escala de Richter5.  

 

Año Lugares afectados 

Magnitud (en 

escala de 

Richter) 

1570 Concepción y actual Región del Biobío 8,3° 

1575 Santiago 7,3°  

1575 Valdivia y actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos 8,5° 

1604 Arica y regiones actuales de Arica — Parinacota y Tarapacá 8,5° 

1615 Arica y regiones actuales de Arica — Parinacota y Tarapacá 8,8° 

1647 Santiago y Chile Central 8,5° 

1657 Concepción y actuales regiones desde Biobío hasta Los Lagos 8,0° 

1681 Anca y regiones actuales de Anca - Parinacota y Tarapacá 7,3° 

1730 Valparaíso y actuales regiones de Coquimbo hasta Región Metropolitana 8,7° 

1737 Valdivia y actuales regiones desde Biobío hasta Los Lagos 7,7° 

1751 Concepción y Región del Biobío 8,5° 

1796 Copiapó y regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso  7,7°  

1819 Copiapó y regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso 8,3° 

1822  Copiapó y regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso 7,3° 

1831 Arica y regiones actuales de Anca - Parinacota y Tarapacá 7,8° 

1833 Aca y regiones actuales de Anca - Parinacota y Tarapacá 7,7°  

1835 Concepción y Región del Biobío 8,5° 

1837 Valdivia y regiones actuales de Biobío hasta Los Lagos 8,0° 

1849 Coquimbo y regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso  7,5° 

1850 Santiago y regiones de Valparaíso y Metropolitana 7,3° 

1851 Copiapó y regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso  7,5° 

1851 Huasco y regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso 6,5° 

1859 Copiapó y regiones de Atacama y Coquimbo 7,6° 

1868 Anca y regiones actuales de Anca - Parinacota y Tarapacá  8,5° 

                                                
5 “La magnitud es la cantidad de energía liberada en el hipocentro. Por tanto, es una medida única para un evento sísmico. 
La primera escala de medición fue creada por Charles Richter en 1935, por lo que se conoce como Escala de Richter, cuyas 
magnitudes van de 1 hasta 10, que se considera la máxima energía que en un lugar de la Tierra podría manifestarse. Sin 
embargo, hoy existen nuevas formas de medir la magnitud de un terremoto, la principal es la Magnitud de momento sísmico 
(Mw). En las escalas de magnitud de terremotos, los grados crecen en forma exponencial, es decir, que un grado es mucho 
mayor que el anterior. Por ejemplo, un terremoto grado 9 librea una cantidad de energía aproximadamente 30 veces superior 
que uno de grado 8” (P. Cereceda et al., 2011, p.58).  
. 
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1871 Puerto Montt y regiones actuales desde Los Ríos hasta Aisén 8,2° 

1873 La Ligua y regiones actuales de Valparaíso y Metropolitana  8,9° 

1876 Illapel y regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso  7,5° 

1877 lquique y regiones actuales de Anca - Parinacota y Tarapacá 8,5° 

1880 Illapel y regiones de Coquimbo y Valparaíso 8,8° 

1893 Punta Arenas y Región de Magallanes 6,6° 

1906 Valparaíso y Región de Valparaíso 7,9° 

1918 Copiapó y regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo  7,6° 

1922 Vallenar y Región de Atacama 8,4° 

1927 Aisén y Región de Aisén 7,1° 

1928 Talca y Región del Maule 8,3° 

1939 Chillan y regiones del Maule y Biobío 8,3° 

1942 Caldera y regiones de Antofagasta y Atacama  7,3° 

1943 Ovalle y Región de Coquimbo  8,3° 

1946 Copiapó y Región de Atacama  7,9° 

1949 Angol y regiones del Biobío y La Araucanía 7,3° 

1949 Tierra del Fuego y Región de Magallanes  7,8° 

1953 San Carlos y regiones del Maule y Biobío  8,3° 

1953 Calama y regiones de Tarapacá y Antofagasta 8,3° 

1958 Las Melosas y Región Metropolitana  7,3° 

1960 Valdivia y regiones desde Biobío hasta Los Ríos 9,5° 

1965 La Ligua y regiones desde Coquimbo hasta Región Metropolitana  7,4° 

1966 Taital y regiones de Antofagasta y Atacama 8,1° 

1967 Tocopilla y Región de Antofagasta  7,2° 

1971 Illapel y regiones de Coquimbo, Valparaíso y Región Metropolitana 7,4° 

1975 Coquimbo y regiones de Atacama y Coquimbo  6,9° 

1985 Santiago y regiones desde la Región Metropolitana hasta del Maule 7,8° 

1985 Rapel y regiones Metropolitana y de O'Higgins 7,3° 

1987 lquique y regiones de Tarapacá y Antofagasta 7,3° 

1995 Antofagasta y Región de Antofagasta  7,3° 

1997 Punitaqui y regiones desde Coquimbo a Metropolitana 7,1° 

2003 Coquimbo y regiones de Coquimbo y Valparaíso 6,8° 

2005  Tarapacá, Huara y otras localidades de la Región de Tarapacá 8,2° 

2007 Aisén y Región de Aisén 6,2° 

2007 Tocopilla y regiones de Tarapacá y Antofagasta 7,7° 

2010 Cobquecura y regiones actuales desde Valparaíso a Los Ríos 8,8° 

2010 Tirúa y regiones de Biobío y La Araucanía  7,1° 
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Más allá de los textos científicos que investigan el terremoto en Chile ligados a las 

áreas científicas de la geografía, geología o sismología, he comprobado la significativa 

escases de bibliografía que aborda el fenómeno en su vertiente cultural y artística. De hecho, 

ni siquiera la cultura de prevención ha representado ser un tema relevante. En este sentido, 

se suele dar cuenta de esta condición cuando, por ejemplo, en los años 70, Patricio Manns, 

menciona que: “Porque si nosotros, los chilenos, que tanto sabemos de vino, de mar, de 

locura, de poesía, de archipiélagos y de bares, de barcos hundidos y de países puestos a flote 

después de estar hundidos, ¿por qué oculta razón no tenemos que ser también los más 

profundos conocedores de esto que es tan nuestro y que llena de pavor o de curiosidad a 

tantos otros pueblos del mundo? (1972, p.6); o cuando, en los 80, Oscar Lanas indica que: 

“En Chile no existen libros impresos, adecuados para la difusión masiva sobre este tema, mal 

podría entonces culparse a los maestros y educadores de no enseñar esta disciplina a sus 

alumnos. Las pocas obras científicas no están a nivel de difusión popular, son técnicas, 

adecuadas a futuros arquitectos o ingenieros. Y mientras tanto, siguen sufriendo centenares 

y miles de chilenos en catástrofes sísmicas” (1985, p. 4); o cuando, más recientemente, el 

grupo de psicólogos del libro Terremoto después del terremoto: Trauma y Resiliencia señala 

que: “Chile, a pesar de ser uno de los países más sísmicos del mundo, no tiene una cultura de 

la prevención y esas falta de visión nos ha pasado una cuenta enorme” (Serrano, Castro, 

Serrano, & Ortiz, 2011, p. 10).  

Ahora bien, una de las disciplinas que ha sabido hacerle frente al devenir telúrico de 

nuestro territorio es la arquitectura. Lo anterior, pues, cada vez que acontece un sismo de 

gran intensidad y magnitud, las construcciones y diseños arquitectónicos son, 

irremediablemente, puestos a prueba. Lo anterior, ha determinado políticas y 

reglamentaciones muy específicas para con la arquitectura nacional, lo que ha hecho de ésta 

la representación de una forma de milagro (Villorro, 2010, p.36). En ese sentido, se trata de 

una disciplina que reflexiona, pone a prueba, aprende y perfecciona en función del devenir 

sísmico:  

 

“Cada terremoto que ha enfrentado Chile en el último siglo ha permitido aprender 
lecciones y perfeccionar la normativa relativa a la construcción. Por ejemplo, después 
del terremoto de Talca de 1928 se comenzó por primera vez a establecer normas 
antisísmicas, las que fueron perfeccionadas tras el sismo de Chillán de 1939. Esa 
norma fue nuevamente mejorada con posterioridad al megaterremoto de Valdivia en 
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1960, así como tras el sismo de Valparaíso de 1971. Precisamente en 1972 entró en 
vigencia la norma NCH433, que convierte a Chile en un país con infraestructura 
segura frente a esta clase de eventos” (Fariña, Opaso, & Vera Puz, 2012, p.60).  
 
Dado que las normas antisísmicas se han venido perfeccionando a lo largo de los 

últimos años, muchas de las edificaciones realizadas anterior a sus existencias han resultado 

dañadas e, inclusive, dejado de existir. De ahí que, al hablar de terremotos en Chile, salga a 

colación, indiscutiblemente, el tema de la arquitectura patrimonial6, dada las irremediables 

pérdidas que el movimiento telúrico provoca. Lo anterior es significativo pues representa una 

merma importante en la memoria y en la herencia material de las construcciones de este 

territorio. De hecho, se ha mencionado que: “En Chile, la mayor parte del patrimonio 

arquitectónico solo permanece en fotografías” (Peazo & Ellrichshausen, 2011, p.43). Ya a 

finales de los años 30, Gabriela Mistral, a propósito del recién acontecido terremoto de 

Chillán en 1939, mencionaba que una de las principales razones de la destrucción del 

patrimonio arquitectónico era el terremoto: “No ha sido la militarada loca ni la sombría 

guerra civil quienes han echado a tierra nuestra hermosa artesanía de ciudades coloniales… 

[…] no por el brazo de sus hijos, si no por el vuelco de la tierra” (1939). De ahí que esta 

condición de fragilidad patrimonial vendría a ser una de las “… explicaciones que numerosos 

expertos han esgrimido para tratar de entender la relativa pobreza de este patrimonio y 

nuestra actitud hacia él”. (Museo Histórico Nacional de Chile, 2009, pp.16-17). 

Ahora bien, el terremoto en Chile no sólo ha menoscabado la frágil herencia material 

de este territorio, sino también, e invisiblemente, la psiquis de sus habitantes. La sucesión 

indiscutible de este desastre es el trauma sicológico: “El trauma es el resultado de la 

exposición a condiciones que amenazan gravemente la vida o la integridad de las personas y 

se manifiesta por secuelas dolorosas y persistentes que producen significativas limitaciones 

en distintas áreas de su existencia” (Medina Amor, 2015, p.3). En este sentido, el remezón 

telúrico ha herido y dejado huellas, muchas veces indelebles, en el inconsciente de los 

habitantes de Chile, aun cuando el movimiento dure tan solo unos minutos o, inclusive, 

segundos. 

En Chile la salud mental está en deuda, así lo deja claro el libro Terremoto después 

del terremoto: Trauma y Resiliencia (2011). Según este documento, que indaga en variados 

                                                
6 Sin pretender ahonda en lo complejo y discutible del término patrimonio, comprendo el mismo desde la perspectiva de José 
Bengoa, es decir como: “Memoria colectiva institucionalizada” (Bengoa et al., 2012,p.17). 
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testimonios de chilenos que padecieron el terremoto del 27 de febrero 2010 y que tuvieron el 

valor de abrirse al diálogo, expresar sus historias, experiencias, contradicciones, miedos y 

rabias, el trauma sicológico no fue, y no ha sido, un tema prioritario dentro de las urgencias 

a resolver luego del desastre telúrico: “…hay una secuencia inherente al desastre: el trauma 

sicológico que sufren las personas afectadas, el que no se ha considerado en la jerarquía de 

problemas urgentes a resolver. No ha sido observado y advertido en su real magnitud” 

(Serrano, Castro, Serrano, & Ortiz, 2011, p.9). De hecho, de manera insólita, se menciona 

que luego del terremoto del 27 de febrero 2010:  

 

“Los consultorios de salud no tenían medicamentos para paliar los primeros síntomas 
del miedo: no había ansiolíticos ni hipnóticos ni antidepresivos. Fueron los propios 
médicos de los consultorios quienes pidieron a sus colegas en Santiago ayuda para 
enfrentar los insomnios, las crisis de pánico, el llanto, la desesperación de los más 
damnificados. Tuvieron que viajar médicos amigos desde la capital a entregar 
remedios, en un acto que ni siquiera era legal”(19). 
 
En relación a este punto, la literatura sobre el terremoto en Chile evidencia distintos 

aspectos e imaginarios psíquicos de lo que vendría a ser el carácter chileno. Para Gabriela 

Mistral, por ejemplo, el chileno que se sobrepone al terremoto vendría a dar cuenta de una 

suerte de naturaleza heroico-trágica, sin ser, por ningún motivo, fatalista: “La naturaleza 

chilena es heroica-trágica, según lo he contado a ustedes en mis pláticas. El fuego trabaja en 

nuestros volcanes, mientras el hombre olvidado de él (porque no llevamos lastre de fatalismo) 

hace sus pueblos sin acordarse de su Plutón” (Mistral, 1939). Asimismo, añadirá, que el 

carácter chileno estaría determinado por una actitud estoica que buscaría darle cara al desastre 

y que, a la par, se esforzaría por sacar a adelante a un país completo:  

 

“Mi gente sepulta a los muertos de las catástrofes con ese estoicismo que es el hueso 
mismo de Chile; ella acarrea a sus heridos a los hospitales llevando el pulso firme que 
nos viene del minero y el pescador; ella cuenta a los vivos con los ojos enjutos y ella 
regresará en dos hebras al campo y a la fábrica a regar el plantel y a apresurar las 
industrias de alimentos. La desventura no ha logrado un colapso en el país de las 
pruebas que siempre las vio llegar y les dio la cara” (Mistral, 1939).  
 
Por otro lado, Benjamín Subercaseux, en los años 40, lejos de las consideraciones 

heroico-trágicas expresadas por Mistral, mencionará que el chileno no tendría 

necesariamente algo que lo diferenciaría de los otros habitantes del planeta, sin embargo, 
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coincidiría puntualmente con Mistral en relación a la presencia psíquica del olvido como una 

bendita inconsciencia:  

 

“El hombre que habita la Terra Inquieta debería ser un hombre místico o 
desvergonzadamente pagano. Ahora bien, nos vemos ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera 
nos parece fatalista. Es un pueblo como todos los pueblos. Vive tranquilamente, ama, 
se alimenta y trabaja. Se diría que los terremotos son accidentes que les puede ocurrir 
a otros, no ellos. Hay una bendita inconsciencia que los protege y les permite ser 
felices como los demás. Es uno de los muchos misterios que no entenderé nunca”  
(Subercaseaux, 1942).  
 
En relación a este punto, Ronald Kay indicará, más recientemente, que el olvido será 

un proceso –y un trabajo– necesario para sobrellevar las heridas psíquicas que deja tras de sí 

el terremoto como catástrofe: “La herida psíquica que deja, se cicatriza y se repara en parte 

por un olvido consecuente. Sólo un sólido trabajo psíquico (aunque inconsciente) capaz de 

generar un olvido de un peso parejo al trauma infligido, restablecerá equilibrio interno. 

Sobrevivir en una zona sísmica implica nutrirse de olvido” (2014, p. 187). Por otra parte, 

desde una perspectiva más pesimista, Luis Oyarzún mencionará en abril de 1965 –a propósito 

del terremoto de la Ligua del 28 de marzo 1965–, que el carácter chileno estaría determinado 

por una animosidad triste y enfermiza:  

 

“El carácter chileno ha de amoldarse a esta atmósfera, a este polvo de cataclismos, 
que trizan la voluntad y el ánimo. Hay una correspondencia entre terremotos, miseria 
y vino. La corteza terrestre en este país es delgada, quebradiza, inestable, como la 
cáscara de la conciencia. Muchos chilenos tienen que sobrellevar la pena de vivir, 
como árboles enfermos” (2017, p.527).  
 
Desde allí, Oyarzún señalará que dichos desequilibrios se expresarían en los altos 

índices de criminalidad y alcoholismo de mediados de los 60 en Chile: “Nuestra adhesión a 

la tierra es de amor con extrañeza. Pero más todavía, es de amor-odio, lo cual da cuenta, a su 

modo, de algunos de nuestros más típicos desequilibrios, como nuestro alto índice de 

criminalidad privada y nuestro alcoholismo” (525). Ahora bien, una de las perspectivas más 

divulgadas tendrá que ver con la del historiador chileno y Premio Nacional de Historia, 

Rolando Mellafe Rojas, quien en 1981 publicará su  texto El acontecer infausto en el carácter 

chileno: una proposición de historia de las mentalidades –recopilado como capítulo en el 

libro Historia social de Chile y América (1986)–, donde mencionará que el carácter del 
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chileno, más allá de la vinculaciones étnicas, estaría determinado psíquicamente por los 

efectos violentos que el territorio infringiría sobre sus habitantes, es decir, por su “acontecer 

infausto”. Para Mellafe: “La continua recuperación y pervivencia al acontecer infausto, 

reiterado a lo largo de siglos, refuerza muchos de los elementos más valiosos del ego 

colectivo e individual de los pueblos” (283). En ese sentido, este autor planteará que lo 

telúrico vendría a ser un aspecto esencial del carácter chileno, por el forzado y necesario 

vínculo que éste tendría con un territorio que no seca de moverse, generando relaciones de 

amor y odio sucesivamente:  

 

“El hombre americano y chileno se ha definido como esencialmente telúrico. Pero lo 
telúrico no es un simple amor a la tierra, ni una simple afinidad con lo natural; es un 
diálogo constante e inconsciente de la siquis con la naturaleza. El acontecer infausto 
tiraniza este diálogo, obliga a toda una sociedad a enfrentarse, a través de su yo con 
los estratos más profundos de su existencia espiritual, con el alba de su propia siquis. 
Las tensiones que el reiterado encuentro produce, el terror que muchas veces nos 
inspira, provoca fenómenos colectivos que se traducen en modos de ser y de actuar: 
el amor y el desamor al terruño por ejemplo” (287).   
 
Por último, el reciente libro Temblores de Tierra en el Jardín del Edén. Desastre, 

memoria e identidad. Chile, siglos XVI – XVIII (2017) del doctor y magister en Histoire et 

Civilisations por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París, 

Mauricio Onetto Pavez, emerge en la historiografía local para poner en tela de juicio los 

discurso catastrofistas –y con ello, al de Mellafe– que han determinado y sobre significado 

el territorio nacional como un territorio de catástrofes. Lo anterior, con sucesivas bases 

históricas que demuestran cómo:  

 

“Desde el comienzo de la ocupación de los españoles en estos territorios situados en 
el fin de mundo conocido, una suerte de ‘marketing territorial’ entró en competición 
con la voluntad de aprovechar los desastres para lograr ‘dar lástima’ a las autoridades 
de la monarquía –además de buscar créditos y rebajas de impuestos–, lo cual se 
convirtió en un juego permanente de luchas de poder entre las autoridades locales y 
las de una corona mundializada” (21). 
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Capítulo III - EL TERREMOTO EN LAS ARTES VISUALES 
 
Una visualidad arcaica sobre el terremoto 
 

 
 La representación visual más antigua que se tiene del fenómeno del terremoto son los 

bajorrelieves de la casa de Lucius Caecilius Iucundus –o Jucundo– (fig.32), un rico banquero 

pompeyano7 de mediados del siglo I d.C. Las excavaciones desarrolladas en su casa en 1875, 

conocidas también bajo el título de Excavaciones VI.1.26 (Berry, 2009, p. 220), no sólo 

proveen imágenes del fenómeno telúrico (edificaciones oblicuas), sino también importantes 

documentos de la vida económica de Pompeya8. Las representaciones del terremoto allí 

encontradas estaban talladas en una de las columnas de esta casa en dos bajo relieves de un 

metro cada una. En ellas es posible observar las consecuencias del terremoto acontecido el 5 

de febrero del año 62 d.C.9, una gran catástrofe que causó terribles e irreparables daños:  

                                                
7 “Cecilio era un banquero pompeyano rico. La contabilidad de sus negocios, que fue descubierta cuando se excavó su casa, 
nos dice que fue también organizador de subastas, recaudador de impuestos, agricultor, ganadero y prestamista. Una parte 
de su dinero la había heredado de su padre, Ludo Ce-cilio Félix, pero probablemente obtuvo la mayor parte de éste con sus 
actividades de hombre de negocios sagaz y enérgico. Comerciaba con esclavos, telas, madera y propiedades. Era dueño de 
un negocio de lavandería y tintorería, poseía rebaños de ovejas o de vacas en los pastos que rodeaban la dudad y a veces 
ganó el contrato para recaudar los impuestos locales. Probablemente poseía asimismo unas cuantas tiendas y quizás 
prestaba dinero a compañías navieras locales que comerciaban con países de ultramar. Los beneficios de tales negocios 
eran con frecuencia sustanciosos”.  (Curso de latín de Cambridge, 2007, pp. 10-11) 
8  “En una de las estancias de esa casa se encontró […] un archivo de tabillas enceradas conteniendo los recibos de algunos 
negocios que Jucundo llevó a cabo entre los años 52 a 62 d.C.” (Martínez-Pinna, Montero Herrero, & Gómez Pantoja, 2008, 
p. 94). 
9 “La primera señal de peligro llegó en el año 62 d.C. El 4 de febrero había sido un día tranquilo, y el día siguiente comenzó 
de la misma manera cuando, al mediodía, un terrible rugido hizo que todo cl mundo dejara lo que estaba haciendo. Mientras 

32. Bajorrelieves de la casa de Lucius Caecilius Iucundus, 62 d.C.  
Pompeya (SAP Inv. No.20470; MCR Inv. No.1368) 
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“Y casi con toda seguridad el suceso aparece representado en una pareja 
de planchas esculpidas encontradas en la mansión de un banquero 
pompeyano, Lucio Cecilio Jocundo. Muestran dos zonas de la ciudad 
sacudidas por el terremoto: el Foro y la zona próxima a la puerta 
septentrional de la ciudad, que da al Vesubio. En una, el Templo de Júpiter, 
Juno y Minerva se inclina peligrosamente hacia la izquierda; las estatuas 
ecuestres situadas a uno y otro lado del templo parecen casi cobrar vida, 
con los jinetes levantados de sus monturas. En la otra, la Puerta del Vesubio 
da un ominoso bandazo hacia la derecha, y se separa del gran depósito del 
agua situado a su izquierda” (Beard, 2009, p. 24). 

 
 Según la profesora Lauren Hackworth Petersen, citando a la profesora Inez Scott 

Ryberg, este relieve tendría un propósito muy específico: la perpetua promulgación del 

sacrificio privado de Iucundus a los dioses, lo que representaba una muestra de gratitud por 

la supervivencia de su casa durante el terremoto (Petersen, 2006, p.181). De ahí que, en el 

extremo derecho del relieve se observe cómo un toro es conducido a un altar como ofrenda, 

escena que, además, expone los diversos instrumentos de dicho ritual, tales como: un 

cuchillo, vasijas, y platos para las ofrendas (Beard, 2009, p.25). En este sentido, estas 

imágenes tenían una doble función, por un lado, constatar que la casa se mantenía en pie, por 

otro lado, el sacrificio, como acto de agradecimiento.  

 Ahora bien, al margen del bajorrelieve recién mencionado, existe un lugar concreto 

que, no sólo le otorga un papel clave al terremoto, sino que, además, determina un conjunto 

de epítetos, códigos e imaginarios visuales sobre el mismo, los que seguirán vigentes hasta 

el día de hoy, a saber: la Biblia. 

 
  

                                                
todos intentaban averiguar qué era aquel ruido, el suelo empezó a vibrar bajo sus pies, y entonces se dieron cuenta de lo que 
sucedía, y los que estaban más cerca de las puertas corrieron con dirección al campo: estaban sufriendo un terremoto. Séneca 
dice que gran parte de la ciudad quedó destruida, y sabemos, por ejemplo, que el gran depósito de agua que había junto a la 
Puerta del Vesubio se rompió, lanzando una cascada sobre Pompeya. El templo de Júpiter, al igual que los demás, sufrió 
daños terribles, y muchas de sus estatuas se hicieron pedazos; no cabe duda de que debieron perderse muchísimos objetos 
caseros, y también muebles y otros utensilios. La impresión fue tan sobrecogedora que algunos habitantes perdieron el juicio. 
En el campo, alrededor de la ciudad, muchas villas se derrumbaron, y numerosas ovejas murieron, posiblemente a causa de 
los gases emanados de la tierra” (Andrews, 2008, p. 44). 
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Terremoto e imágenes bíblicas 
 
 
 La Biblia, como es sabido, es un conjunto de testimonios vivenciales, heterogéneos e 

independientes, provenientes de Oriente Medio, cuya composición reúne narraciones desde 

el siglo X a.C. al siglo I d.C. Sus escritos abarcan tiempos y circunstancias coyunturales 

diferentes que, para los cristianos y católicos, representa tanto “la revelación escrita de Dios” 

(Manser, 2012, p.420), como el “medio para el diálogo con Dios” (Lukefahr, 2006, p.23). Lo 

anterior, pues allí se expresan las respuestas –vistas desde el plano de la fe– a las preguntas 

sobre el origen, misión y razón de ser en el mundo. De este modo, la Biblia ha resultado ser 

“el libro más vendido en la historia de la humanidad” (Portillo, 2014, p. 51), por lo mismo, 

el más leído, traducido, estudiado, reflexionado e ilustrado. En ese sentido, toma especial 

relevancia para esta investigación el espacio que ésta le otorga al fenómeno del terremoto 

como manifestación divina: “Él remueve la tierra de su lugar; y hace temblar sus columnas” 

(Job 9:6 La Biblia de las Américas); “Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos 

de los cielos temblaron y fueron sacudidos, porque Él se indignó” (2 Sam. 22:8). Justificación 

que, hasta el día de hoy, tendrá repercusiones considerables en el imaginario occidental del 

sismo. 

 Que el terremoto aparezca una y otra vez en la Biblia no es de extrañar, dado el 

oscilante emplazamiento geográfico desde dónde emergen dichas escrituras, el actual 

territorio de Asia Occidental. De hecho: “Hoy, la ciencia ha proporcionado explicaciones 

geológicas para muchos eventos presentes en la Biblia” (Boer & Sanders, 2005, p.22). Así 

pues: “Los terremotos palestinos están asociados a las fallas geológicas de la fosa tectónica 

que va por el norte del Golfo de Eilat a través del Mar Muerto. Aunque en este siglo la 

fractura del valle del Jordán ha sido el emplazamiento de sólo unos pocos terremotos, entre 

pequeños y moderados, los estudios históricos indican que la totalidad del área sufre, en 

promedio, dos o tres terremotos destructores cada siglo” (Bolt, 1981. p.2). Los principales 

epicentros de actividad sísmica de Palestina se encuentran en “…la Alta Galilea, cerca de la 

aldea bíblica de Siquem (Nablus) y las inmediaciones de Lida sobre la ladera occidental de 

los montes de Judá. Los centros secundarios de temblores se encuentran en el Valle del 

Jordán, en Jericó y en Tiberias” (Calçada, Brand, Draper, & England, 2014, p.1507). 
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 En efecto, los terremotos abundan en la Biblia, estos serán la viva expresión de la ira 

de Dios, en función del control y la rectificación del pecado humano; estarán presentes en 

los momentos clave de purificación y renovación trascendental del hombre en la tierra, por 

ejemplo: cuando Dios castigó a Coré, Datán y a Abiram (Nm. 16); durante el diluvio en los 

días de Noé (Gn. 7); ante la destrucción sobre Sodoma y Gomorra (Gn. 6, 18 y 19); luego del 

descenso de Dios en el monte Sinaí, para dar los diez mandamientos (Ex. 19:18); ante la 

Muerte de Jesucristo en la cruz (Mt. 27); como señal de los últimos tiempos –“Y habrá 

terremotos en diferentes lugares”– (Mt. 24: 7); durante la Segunda Venida de Cristo (Zacarías 

14: 4-6); y como parte de los juicios que vendrán en los días del anticristo (Ap. 8: 5, 11 y 

13). Cada uno de estos pasajes, junto difundir la creencia de que los terremotos eran resultado 

de una intervención divina, se transformarán en el detonante creativo e iluminador de las más 

diversas manifestaciones artísticas y culturales, configurando uno de los códigos visuales 

más pretéritos del sismo. 

 En lo relativo a las referencias bíblicas recién citadas, es posible pesquisar y, por 

tanto, analizar algunas de las soluciones visuales más significativas que se han abocado a la 

representación del fenómeno del terremoto. En ese sentido y siguiendo el orden de los relatos 

recién mencionados, una de las expresiones más claras de la ira divina, será cuando Dios 

castiga a Coré, Datán y a Abirán por conformar una rebelión en contra del liderazgo de 

Moisés y de Aarón: “y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 

doscientos cincuenta jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de 

renombre” (Nm. 16:2). En respuesta a esta rebelión, Dios los castiga terriblemente por medio 

de un terremoto: "Entonces el SEÑOR habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Apartaos de entre 

esta congregación, para que yo la destruya” (Números 16:21-22). Entonces “Y aconteció que 

cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra 

abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus 

bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol [Sepultura común de la 

humanidad]; y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los 

israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: ¡No sea que la 

tierra nos trague! Salió también fuego del SEÑOR y consumió a los doscientos cincuenta 

hombres que ofrecían el incienso (Nm. 16:31-35).  
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 De dicho relato, una de las imágenes más antiguas 

se encuentra en el libro The Très Riches Heures du Duc de 

Berry (fig.33), conocido también como Book of Hour, un 

libro de horas profusamente ilustrado, que contiene 

plegarias para ser recitadas en cada una de las horas 

canónicas del día, el ejemplo más famoso de la iluminación 

manuscrita del gótico francés. En dicha imagen se observa 

a Coré, de cabellos y barba gris, siendo tragado por la tierra; 

a la izquierda, un árbol fracturado; en el centro de la 

composición, los tres hijos de Coré rezando y levantando las 

manos por su salvación; y, sobre ellos, Dios en una 

rompiente azul ultramar donde figura su imagen 

protagónica. Además, dicha imagen, ilustra la misericordia 

de Dios, luego de que Éste salvara la vida de los hijos de 

Coré (Nm. 26:11). 

 Así, por ejemplo, el relato del diluvio en los días de Noé (fig.34) determina el 

imaginario de la catástrofe a una escala universal: “Aquel día del año seiscientos de la vida 

de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, fueron rotas todas las fuentes del 

gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos” (Génesis 7:11). Desde una interpretación 

apologética cristiana, es posible entender el diluvio como el efecto de un terremoto 

descomunal y sin precedentes:  

 

“Un terremoto pudo haber liberado vastas reservas de agua mantenidas bajo presión 
por la corteza terrestre. […] Este terremoto no solamente permitiría que esta agua 
subterráneas salieran a la superficie a través de las fracturas producidas, sino que 
también lanzaría grandes cantidades de cenizas a las atmósfera que inició la 
condensación y precipitación del agua atmosférica” (Willmington, 1995, pp 29-50). 

33. Book of Hours, Très Riches Heures 
du Duc de Berry, 1410-16,  

fol. 32r. Museo Condé, Chantilly, 
Francia. 
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 Por otro lado, la destrucción de Sodoma y Gomorra (fig.35) será otra leyenda que 

también dará lugar a la presencia del terremoto. Allí se menciona a Lot, hijo de Harán, el 

hermano menor del rico ganadero Abraham. Lot, junto con Abraham, vivían y trabajaban el 

ganado alrededor del Mar Muerto. Sin embargo, debido a tensiones y contiendas entre sus 

pastores, tuvieron que separarse: “Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán; y viajó Lot 

hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abram se estableció en la tierra de Canaán, 

en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta 

Sodoma” (Génesis 13: 11-12). Luego de sucedido lo anterior, Dios tomó la determinación de 

exterminar a los habitantes de Sodoma y Gomorra por considerarlos malos y pecaminosos, 

no obstante, buscó salvarle la vida al piadoso de Lot. Para lograr lo anterior, Dios les manda 

a unos ángeles para advertirle de la destrucción inminente de dichas tierras, con el objeto de 

que éste pudiese escapar junto con su familia. Uno de esos mensajeros le dijo: “Huye por tu 

vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle; escapa al monte, no 

sea que perezcas” (Génesis 19:17). Así, el designio de Dios fue cumplido y las ciudades de 

Sodoma y Gomorra fueron destruidas (fig.35). Por hacerle caso a los ángeles, Lot junto a sus 

dos hijas, se salvaron luego de partir hacia las tierras de Zoar: “Subió Lot de Zoar y habitó 

34. Michelangelo Buonarroti, La inundación, 1508-1512. Fresco. Capilla Sixtina, Palacio del Vaticano, 
Ciudad del Vaticano. 
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en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una 

cueva, él y sus dos hijas (Gn. 19:30). Sin embargo, su mujer no corrió la misma suerte, pues, 

mientras escapaba junto a su familia, “miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal” 

(Gn. 19:26).  

 Según la segunda epístola de Pedro en el Nuevo Testamento, Dios "condenó por 

destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas 

de ejemplo a los que habían de vivir impíamente" (2 Pedro 2:6). Para Randal Chase, en su 

Guía de estudio del Nuevo Testamento, la palabra hebrea empleada para describir la anterior 

cita de Pedro es: mahapeka. Según este autor, dicho término representa derrocamiento, 

catástrofe y, en específico, terremoto: “Se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento, 

y en todos los casos donde se refiere a Sodoma y Gomorra, sugiere un terremoto” (2015, 

p.341). De hecho, se cree que el terremoto que ‘destruyó esas ciudades’ ocurrió alrededor del 

año 2100 a.C. y que tuvo una magnitud de por lo menos 6.8 y que, los incendios relatados en 

la Biblia, fueron generados por la inflamación de gases de hidrocarburos liberados por el 

sismo (Boer & Sanders, 2005). Otras fuentes sugieren que el terremoto pudo haber ocurrido 

hacia el año 2380 a.C., a principios de la Edad de Bronce: “Según los restos arqueológicos, 

las ciudades estaban situadas al sud este del mar Muerto, posiblemente cerca de una falla. En 

esta área se han encontrado esqueletos con los huesos aplastados […] Otras evidencias 

geológicas indican que el terremoto pudo causar importantes deslizamientos de tierra debido 

al proceso de licuefacción…” (McNab, 2011, p.18). 

 35. John Martin. La destrucción de sodoma y Gomorra, 1852. 
Óleo sobre tela. 136,3 x 212,3 cms. Laing Art Gallery. Reino 

Unido. 
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 Asimismo, otra instancia 

importante que mostrará al terremoto 

como expresión de la ira divina en el relato 

bíblico, emergerá luego de la muerte de 

Jesús (fig.36). Conforme a lo expresado en 

la Biblia, Jesús de Nazaret, quien para el 

cristianismo es el Hijo de Dios y el mesías, 

fue arrestado, juzgado por el Sanedrín de 

Jerusalén y sentenciado por el procurador 

Pilato a ser azotado y, posteriormente, 

crucificado: Proceso de sufrimiento 

ampliamente conocido como La Pasión. 

Según los evangelios de Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan, Jesús tuvo que cargar su 

propia cruz hasta el Gólgota –“…que 

significa Lugar de la Calavera” (Mateo 

27:33). Allí, luego de que se repartieran sus 

ropas, de que le pusieran sobre su cabeza la 

inscripción que informaba aquello por lo 

que lo acusaban (el proclamarse el rey de 

los judíos) y de haber recibido burlas y 

desaprobaciones por parte de los asistentes, 

fallece y, en ese preciso momento, acontece 

el terremoto como señal de cólera divina:  

“Era ya como la hora sexta, 
cuando descendieron tinieblas 
sobre toda la tierra hasta la hora 
novena al eclipsarse el sol. El velo 
del templo se rasgó en dos. Y 
Jesús, clamando a gran voz, dijo: 
Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu. Y habiendo dicho esto, 
expiró”. (Lucas 23:44-46) 

36. Giotto di Bondone, Crucifixión, 1310. Pintura al fresco. 
Capilla Scrovegni, Padua, Italia.  



 62 

“Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu” (Mateo 27:51). 

“Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y 
las rocas se partieron; y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos 
que habían dormido resucitaron; y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El 
centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto 
y las cosas que sucedían, se asustaron mucho, y dijeron: En verdad éste era Hijo de 
Dios” (Mateo 27:52-55). 

 

 Muchas de las pinturas que ilustran este episodio, junto con evidenciar las grietas 

productos de las fuerzas telúricas, presentan una calavera que, no necesariamente tendría 

que ver con el Gólgota, sino, más bien, con una leyenda apócrifa que daría lugar a la 

presencia Adán, el primer hombre creado por Dios (fig.37): 

“La tradición ha tejido una bella hermenéutica, un sugestivo simbolismo de esta fe 
pascual. Partiendo de los escritos apocalípticos y de los ‘midrashim’ judíos, según 
los cuales Adán habría sido creado en Jerusalén, en el Monte Sión, los 
judeocristianos trasladaron esta prerrogativa al monte Calvario o Gólgota (que 
significa calavera). Adán fue enterrado, dicen, en una gruta bajo el Gólgota. La 
sangre de Cristo se filtró hasta tocar la calavera de Adán y hacerla revivir. Lo 
redimió del pecado y lo resucitó” (Maldonado, 1997, p. 230). 

 

Así, de este modo, la muerte de Jesús, más la grieta y la calavera, determinarán, en su 

conjunto, la presencia telúrica en una de las instancias clave y más importante del 

cristianismo: la crucifixión de Jesús: “La imagen de Cristo en la cruz se impone al 

37. Giotto di Bondone, Crucifixión (detalle), 1310. Pintura al fresco. Capilla Scrovegni, Padua,Italia.  
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pensamiento de todo cristiano no sólo como la figura del sacrificio del Dios redentor, sino 

como el emblema y la garantía de su propia salvación. Es el tema central de la iconografía 

cristiana…” (Réau, 1996, p.494). 

Seguidamente, otro de los episodios clave del relato bíblico que marcará el imaginario 

de la catástrofe occidental será el Apocalipsis, el último libro de la Biblia: “Ningún otro libro 

de la Biblia, salvo los Salmos, fue tan frecuentemente ilustrado ni inspiró tantas obras de arte 

esculpidas, pintadas o grabadas, sin contar las tapicerías y vidrieras” (Réau, 1996, p.692). Su 

título viene de apokalupsis que significa “descubrir”, “dar a conocer”, “revelar”. Este 

representa la revelación que Dios, el Padre, le da Cristo quien, a su vez, envía y declara a 

Juan por medio de un ángel: “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a 

sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel 

a su siervo Juan” (Ap. 1:1). Junto con retratar la victoria de Dios y de su pueblo al final de 

los tiempos, profetiza el modo en que se llevará a cabo dicho final. Allí, se narra cómo el 

Señor entronizado vuelve a la tierra para poner fin a la historia mundial con la destrucción 

dramática de sus enemigos, al mismo tiempo que salva a sus fieles y crea una tierra nueva 

para ellos, la nueva Jerusalén “Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo 

y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 

que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo” (Ap. 

21:1-2).  

A diferencia del diluvio, que tendrá un carácter purificatorio, el apocalipsis será, tanto 

expresión de castigo eterno para los infieles: “Y el humo del tormento de ellos sube para 

siempre jamás; y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día 

ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre” (Ap. 14:11), como señal de 

esperanza para los creyentes y obedientes de las escrituras: “He aquí, yo vengo pronto. 

Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro” (Ap. 22:7). Tan crudos 

y específicos serán los relatos del apocalipsis –los que incluirán desastres de la naturaleza, 

demonios, bestias y plagas–, que formará parte del lenguaje cotidiano actual como adjetivo 

indiscutible para las grandes catástrofes que afectan al ser humano e, incluso, como género 

artístico contemporáneo, toda vez que se busque experimentar con lo extraño, monstruoso, 

violento, terrorífico, angustioso y/o que apele al fin del mundo conocido. De hecho, para el 

semiólogo italiano Umberto Eco (1932 - 2016), el Apocalipsis resultará ser un disaster movie 
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contemporáneo, una de esas películas que tratan de incendios, terremotos y cataclismos, en 

las que no falta ningún detalle (2007, p.72).  

Allí, en medio de la gran calamidad bíblica, el terremoto emergerá por efecto de la 

ira de Dios sobre el universo y, por consiguiente, sobre los llamados incrédulos: “porque el 

gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” (Ap. 6:17). Lo anterior, 

coincide con la significativa presencia del terremoto en la llamada Segunda Venida de Cristo 

a la Tierra: “‘Sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel’ –declara el 

Señor DIOS– ‘que subirá mi furor y mi ira’. Y en mi celo y en el fuego de mi furor declaro 

que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel” (Ez. 38:18-19). 

 

 

 

Al respecto, la primera vez que aparece el terremoto en el apocalipsis será cuando se 

rompe el sexto sello, instancia en la que comienza el gran día de la ira de Dios. En dicha 

instancia, el universo comienza a ser aniquilado por los desastres de la naturaleza, lo que será 

el comienzo del fin contra la maldad del mundo corrupto: “Vi cuando el Cordero abrió el 

sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y 

toda la luna se volvió como sangre” (Ap. 6:12). Dicho suceso será ampliamente ilustrado en 

manuscritos medievales, como es el caso de aquel presente en el MS. Selden Supra de la 

biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, Inglaterra. En una de sus imágenes (fig.38) 

es posible observar, en su costado superior izquierdo, cómo el sol se enluta y su periferia se 

38. Apocalipsis. MS. Selden Supra 38, pt. 2, fol. 059r 
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ennegrece junto a una espesa nube gris, enmarcado por un borroneado cielo verde vejiga que 

lo contiene. En su costado derecho, bajo la oscuridad de una luna menguante, se representa 

un fondo rojo con líneas verticales, como torrente de sangre que cae sobre plataformas 

derrumbadas que aplastan los cuerpos de los llamados inmorales. 

La segunda instancia sísmica 

será cuando se abre el séptimo sello, 

momento en que un ángel toma un 

incensario de oro y lo llena con el 

fuego del altar de Dios, el que luego 

arroja a la tierra para provocar un 

nuevo cataclismo: “Y de la mano del 

ángel subió ante Dios el humo del 

incienso con las oraciones de los 

santos. Y el ángel tomó el 

incensario, lo llenó con el fuego del 

altar y lo arrojó a la tierra, y hubo 

truenos, ruidos, relámpagos y un 

terremoto” (Ap. 8:4-5). Según una 

ilustración del manuscrito MS. Auct. 

D. 4.17 (fig.39), también de la 

biblioteca Bodleiana, es posible 

observar cómo un ángel arroja el 

incensario con fuego a la tierra, lo 

que provoca aquellas llamas que se 

observan en la base del recuadro 

superior del manuscrito, causando 

truenos, relámpagos y un sinuoso 

entrecruzamiento de árboles y tierra 

producto del terremoto. Asimismo, 

en el costado superior derecho del 

mismo recuadro, se ve a otro ángel 

39. Apocalipsis. MS. Auct. D. 4. 17, fol. 016v 
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que hace sonar una trompeta, lo que provoca una lluvia de fuego y sangre: “Entonces los 

siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la 

trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra; y se 

quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda 

la hierba verde” (Ap. 8:5-7). Por otro lado, en el recuadro inferior del manuscrito, se observa 

cómo otros dos ángeles tocan las trompetas, lo que provoca que una gran montaña de fuego 

sea arrojada al mar, cuyo color comienza a teñirse de rojo, al mismo tiempo que una estrella 

cae del cielo, como se ve en el detalle superior derecho de mismo recuadro: “El segundo 

ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al 

mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres 

que estaban en el mar y que tenían vida; y la tercera parte de los barcos fue destruida. El 

tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, 

y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas” (Ap. 8:8-10). 

 La tercera instancia en la 

que se menciona el terremoto 

será luego de la ascensión 

celestial de los dos testigos del 

Apocalipsis, quienes, antes de 

ser asesinados por la bestia que 

emergió en medio de la 

hecatombe, se encargarán de 

profetizar la palabra de Dios en 

medio de la catástrofe, 

simbolizando, de este modo, el 

cuerpo de la Iglesia de Cristo que 

triunfa en medio la hostilidad 

generalizada por el fin del 

mundo. El relato señala que, 

luego de que sus cuerpos 

yacieran muertos por tres días y 

medio y, ante las risas y el 

40. Apocalipsis, 1310-20. MS. 5Ek.593,fol. 19r. 
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regocijo de los incrédulos, Dios los vuelve a la vida y les remonta al cielo, preciso momento 

en que un fuerte terremoto se hace presente como señal de cólera divina: “Pero después de 

los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y 

gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo 

que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella 

misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y siete mil 

personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo” 

(Ap. 11:11-13). Siguiendo al pie de la letra el relato recién citados, es posible observar en el 

manuscrito medieval de la figura 40, cómo los dos testigos de las sagradas escrituras 

ascienden al cielo divino con sus manos juntas en señal de oración, mientras, en el costado 

derecho de la imagen, se ve el asombro y tormento de los habitantes de una tierra colapsada 

por el terremoto, allí el suelo se ha levantado derribando árboles, destruyendo edificaciones 

y mortificando vidas humanas. 

Una cuarta instancia 

sísmica se llevará a cabo al 

son de la trompeta del séptimo 

ángel, suceso ilustrado en el 

manuscrito de la figura 41, 

perteneciente a la Biblioteca 

Real de Bélgica,  que da 

cuenta del momento preciso 

en que se agrieta, colapsa y 

desprende una de las cúpulas 

de una edificación como señal 

telúrica, mientras el séptimo 

ángel, en el costado superior 

derecho de la imagen, hace 

sonar su trompeta: “El 

séptimo ángel tocó la 

trompeta, y se levantaron 

grandes voces en el cielo, que 

41. Historiated Bible, 1431. Vol. 2, fol. 138v. 
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decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y El 

reinará por los siglos de los siglos” (Ap. 11:15). Asimismo, en la esquina inferior derecha de 

la imagen, se observa, en medio del temblor y con todo el protagonismo de la composición 

visual, a los veinticuatro ancianos que se arrodillan para adorar al Dios entronizado, quien, a 

su vez, vestido con un manto azul, los bendice con su mano derecha, mientras que, con su 

izquierda,  sostiene el orbe tripartito como símbolo de poder sobre todo el universo creado: 

“Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron 

sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios 

Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado 

a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos 

y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a 

los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios 

que está en el cielo fue abierto; y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, 

voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada (Ap. 11:16-19). 

 Ahora bien, una última instancia 

sísmica mencionada en el Apocalipsis, será en 

el contexto de las siete copas de la ira de Dios: 

“Y oí una gran voz que desde el templo decía 

a los siete ángeles: Id y derramad en la tierra 

las siete copas del furor de Dios” (Ap. 16:1). 

Cada uno de los siete ángeles derramó sus 

copas sobre el mundo, cada una de ellas tuvo 

un efecto catastrófico para los pecadores: la 

primera produjo una llaga maligna en los 

hombre que tenían la marca de la bestia; la 

segunda convirtió el mar en sangre, 

provocando la muerte de toda la vida marina; 

la tercera fue extendida en los ríos y en las 

fuentes de agua, convirtiéndolas también en 

sangre; la cuarta fue esparcida sobre el sol, lo 

que provocó que éste quemara a los blasfemos 

42. Apocalipsis. MS. Selden Supra 38, pt. 2, fol. 104r. 
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con su fuego; la quinta fue dispersa sobre el trono de la bestia, para dejar todo en tinieblas; 

la sexta fue volcada sobe el río Eufrates, lo que secó su caudal; la séptima, y última, fue 

disipada por el aire lo que provocó relámpagos, truenos y terremoto jamás visto previamente: 

 

“Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire; y una gran voz salió del templo, del 
trono, que decía: Hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos; y hubo un 
gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la 
tierra; fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres 
partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada 
delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los 
montes no fueron hallados. Y enormes granizos, como de un talento cada uno, 
cayeron sobre los hombres; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del 
granizo, porque su plaga fue sumamente grande” (Ap. 16:17-21).  
 

 En otro manuscrito de la biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford (fig. 42) 

se ilustra cabalmente este relato, allí se observa cómo todo lo edificado fue convertido en 

ruinas producto de la divina cólera telúrica, allí los edificios han sido destruidos y los 

pecadores han sucumbido bajo sus pesados escombros. 
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Sobre las nociones de desastre, catástrofe, sublime, escombro y ruina 
 
 
 Cuando la tierra se mueve estrepitosamente, las cosas que no están fuertemente 

ancladas se desploman, caen, rompen y arruinan, se convierten en escombros que ruedan 

unos sobre otros en igual condición. Sin ningún tipo de jerarquía, las estructuras prueban su 

resistencia, muchas de ellas, incluso, llegan a su límite y se quiebran, sin mediar aviso, se 

desploman, lo que genera, en el mejor de los casos, un desorden general; cuando no, la muerte 

de incontables vidas. Se trata, por tanto, de una alteración de lo previamente establecido, 

delimitado y/o erigido por la atávica voluntad del orden, individual y/o colectiva. Ante este 

panorama infausto, el descontrol y la angustia se apoderan de quienes se ven sobrepasados 

por la contingencia.  

 Una estrategia teórica para reflexionar sobre lo recién descrito es la determinación 

conceptual de las nociones de desastre, catástrofe, sublime, escombro y ruina, términos que 

se toman el lenguaje cotidiano y técnico para describir, dar cuenta y comprender estas 

situaciones. Cada uno de estos conceptos, desde sus respectivos alcances y derivas 

significativas, determinarán la comprensión y configuración estética de los eventos sísmicos. 

Así, las diferentes manifestaciones artísticas que aborden el fenómeno del terremoto, de un 

modo u otro, se vincularán necesariamente con estos términos. 

 Se habla de desastre cuando se está en medio de un entorno desfavorable para el 

desarrollo de la vida, ante la desgracia y la desventura. Etimológicamente hablando, desastre 

significa sin estrellas (del latín des, privación y astrum, astro). En este caso, las estrellas 

simbolizan, por su disposición, “…la idea de orden y destino” (Cirlot, 1992, p.199). Por tanto, 

ante su falta –el vacío inconmensurable– se obstaculiza la posibilidad de imaginar y/o 

proyectar algún futuro posible, mucho menos, una bienaventuranza. Desde la Grecia clásica 

a la actualidad, ha existido la creencia popular de que el universo astral genera un influjo 

directo en el desarrollo y comportamiento de los seres humanos –véase, por ejemplo, la 

influencia del horóscopo en los diferentes medios de comunicación actual–, de ahí, la 

importancia de estos en el día a día de muchas personas, quienes buscan en las estrellas algún 

tipo de guía y/o pauta en medio del sin sentido del mundo. Por otro lado, para la navegación 

astronómica del siglo XV, las estrellas también jugaron un rol fundamental en la orientación 

de sus viajes. Gracias a la utilización de instrumentos como la ballestilla, el astrolabio y/o el 
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cuadrante, los navegantes podían medir la altura de un determinado astro sobre el horizonte 

y, así, encauzar y corregir la deriva de sus exploraciones. 

 Ahora bien, la comprensión del desastre a nivel conceptual, más allá de sus 

acepciones simbólicas, comenzó a tener un desarrollo epistemológico importante durante los 

últimos años del siglo pasado. Tal y como lo documenta la Oficina de las Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Entre 1990 y 1999 se celebró el 

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), desde ese 

momento, se cambió el uso que se le daba al término desastre como sinónimo de desastre 

natural, al de desastre de peligro o amenaza natural, divulgando mundialmente la ya famosa 

ecuación que comprende al desastre en función del riesgo, el que, a su vez, está determinado 

por el vínculo directo entre amenaza y vulnerabilidad social: riego = amenaza 10  × 

vulnerabilidad11. En este sentido, se dejó en desuso la expresión de “desastre natural” –aun 

cuando los medios de comunicación actuales sigan repitiendo dicho enunciado– y se incluyó 

a la sociedad como corresponsable de los desastres, por ser ésta la encargada de gestionar las 

políticas administrativas adecuadas para la mitigación del riesgo y la protección de sus 

habitantes. Por tanto, es la presencia de la sociedad y, sobre todo, las más vulnerables, las 

que condicionan la transformación de las amenazas naturales en desastres, ya que: “…si los 

espacios estuviesen vacíos de población, no llegarían a registrarse desastres, sino que se 

trataría de perturbaciones naturales que a lo más, pondrían a prueba la capacidad de 

resiliencia de los ecosistemas” (Arteaga & Tapia, 2014. p.13). 

 En este sentido, la dimensión del desastre socionatural estará determinada por factores 

–en gran medida– reconocibles, objetivos, ubicados fuera de la órbita del sujeto, tales como, 

por ejemplo: el tipo de suelo en el que una sociedad se erige, las infraestructuras que 

construye y regula, o los planes de educación existentes en torno a las situaciones límite. 

Cada uno de estos factores pueden ser planificados, medidos y/o estudiados. Lo que ha 

llevado a los especialistas –por ejemplo, aquellos profesionales en prevención de riesgos, 

                                                
10 “Por amenaza/peligro se entiende un evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede 
causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y económica o degradación 
ambiental. Las amenazas incluyen condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro. Pueden tener diferentes 
orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico (degradación ambiental y amenazas tecnológicas)” 
(Secretaría de la Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de los Desastres, 2005). 
11 “Por vulnerabilidad se entiende las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y 
ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto de amenazas” (Secretaría de la 
Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de los Desastres, 2005). 
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arquitectos, ingenieros o geólogos– a generar índices de predictibilidad y/o proyecciones 

estadísticas sobre futuros acontecimientos de este tipo. Sin embargo, lo que escapa de estos 

estudios tendrá que ver con el universo psíquico de los sujetos que lo padecen. En este caso, 

el término catástrofe podrá dar cuenta de este otro universo epistémico, más subjetivo y 

cercano, por ejemplo, a la sicología. 

 Se habla de catástrofe cuando se rebasan las capacidades singulares y colectivas de 

comprensión, entendimiento y control ante un evento adverso. Etimológicamente hablando, 

catástrofe significa voltear hacia abajo (del griego Katastrophé; Kata, hacia abajo y strephó, 

dar vuelta.). De ahí que, en estado de catástrofe, algo que estuvo de una forma, quede 

invertido, lo que altera radicalmente su sentido original. Se trata, por tanto, de un cambio 

substancial; un giro en 180º; la pérdida de todas las coordenadas de comprensión y/o control; 

el estado de la completa confusión y, por tanto, de la profunda angustia. Su uso se remonta 

al drama griego, como noción de desenlace, punto de inflexión, momento en que los 

acontecimientos cambian abrupta, imprevista e irreversiblemente su rumbo. 

 Dado que se trata de una situación en que fracasa la comprensión del acontecimiento, 

se imposibilita, por tanto, la construcción simbólica de lo vivido. Según el médico 

psicoanalista argentino, Carlos Moguillansky (n.1949), quien investiga particularmente el 

vínculo entre el arte y la catástrofe, menciona que la catástrofe es, ante todo, un fracaso 

simbólico: “En la catástrofe queda impedida la comprensión. Su memoria sólo se expresa 

como una caótica manifestación emocional, que expresa la crisis afectiva producida por el 

hecho” (Moguillansky, 2010, p.11). Esta imposibilidad de dar significado, será entendida 

como herida psíquica o trauma. Para este autor, “Si algo sobrevive en una catástrofe, sólo 

tiene una esperanza de desarrollo en el moroso imaginar de un acto creativo” (26). 

Bajo este contexto, existen diferentes experiencias artísticas ligadas al Arte Terapia 

que se ocupan de la dimensión catastrófica del desastre, es decir del plano subjetivo, y que 

asumen un rol social importante y necesario, con el objetivo de beneficiar la salud mental de 

los afectados 12 . Por medio de la generación de experiencias creativas se motiva el 

entrelazamiento simbólico de las referencias psíquicas fragmentadas, dado que: “El arte 

especialmente plástico, como experiencia psicosomática, permite conectar de mejor manera 

                                                
12 Léase, por ejemplo, el artículo Arteterapia comunitaria y desastres naturales. Aprendiendo de las comunidades (2015) de 
la investigadora en Arte y Salud de la Universidad de Chile, Pamela Reyes, a propósito de experiencias realizadas en el 
contexto de la emergencia del terremoto del Maule del año 2010. 
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los hemisferios, las personas pueden expresar su dolor, primero visualmente y luego 

verbalmente” (O’Brien, 2004, citado por Reyes, 2015, p. 187). Este tipo de experiencias 

buscan desentrañar –hacer aparecer–, las referencias bloqueadas, para ello generan diálogos 

y crean espacios de reflexión colectiva en torno a lo ocurrido: “Hay consenso en el mundo 

científico en que la primera condición para curar un trauma es abrirlo, limpiarlo. Eso se hace 

hablando de la experiencia, ojalá con otro que escuche sin juzgar” (Serrano, Castro, Serrano, 

& Ortiz, 2011, p. 21). En este contexto, la creación de imágenes tendrá un rol fundamental, 

dado que los recuerdos traumáticos se guardan en el cerebro como imágenes: 

“Investigaciones en neurociencias han demostrado que los recuerdos traumáticos se 

almacenan en el cerebro como imágenes. Las memorias traumáticas se codifican en un 

sistema primitivo visual que guarda el evento como un todo. Es por esto que la creación de 

imágenes puede tener tanta importancia, porque permite tener acceso a estas memorias” 

(Reyes, 2015, p.187).  

Un artista visual chileno que ha trabajado en torno al desastre y, además, desde el 

plano pictórico, es Jorge Cabiese-Valdés (n.1978). Aun cuando su consolidado trabajo 

artístico abarque heterogéneas expresiones plásticas, tales como la instalación, el vídeo, la 

perfomance y la objetualidad, es de interés para esta investigación el modo en el que piensa 

y articula su pintura como un lugar en el que se problematizan las imágenes técnicas sobre 

los desastres difundidos por la prensa. Como un antecedente clave de lo anteriormente dicho, 

se encuentra Épico: de Liliput a Brobdingnag, exhibición realizada en Galería Gabriela 

Mistral, Santiago, Chile, del 25 de marzo al 8 de mayo de 2004. Allí, junto al artista nacional 

Pablo Ferrer (n.1977), problematizaron la actualidad y pertinencia de la pintura como 

territorio de reflexión contemporánea. Por medio de ésta desplazaron diferentes referencias, 

tanto de la historia del arte, como de la cultura popular, alterando y/o recomponiendo sus 

modos, formas, colores y escalas. En este contexto, Cabiese-Valdés expuso diez pinturas que 

tenían como referente directo fotografías de desastres publicadas en la revista norteamericana 

de noticias de circulación semanal Newsweek. Esta operación se hizo cargo tanto del tamaño 

original de las fotografías impresas, como de su colorido y composición. Fue, por tanto, una 

toma de conciencia radical, lenta y sopesada sobre estas imágenes. 
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 La serie llevó por título Épica y reunió escenas con cualidades propias de lo que 

podría ser entendido como una estética del desastre, una configuración visual que da cuenta 

del padecimiento individual y/o colectivo en medio de los escombros de un entorno 

fracturado, escindido y/o deshecho (figs.43 y 44). En las imágenes del artista, la visualización 

del drama apela directamente al sufrimiento humano, allí niños, hombres, mujeres y 

ancianos, todos sufren por igual, cuando no, se les ve despedazados en medio de los cascajos 

de desgracias anónimas (dado que carecen de referencias y/o datos específicos sobre lo 

acontecido). Según una entrevista transcrita en el catálogo de la muestra, el artista menciona, 

muy sucintamente, sus intereses en torno al desastre: 

“Al principio nacen por un interés totalmente espontáneo, una especie de valor 
estético. Recuerdo, por ejemplo, el debate en torno a las torres gemelas y que se 
hablaba de la belleza del gesto de la caída. Me acuerdo además que había una gringa 
ahí que se puso a llorar mientras nosotros analizábamos lo sublime del acto” 
(Cabieses & Ferrer, 2004, pp.17-18). 
 

43. Jorge Cabieses-Valdés. De la Serie Épica, 2004. 
Óleo sobre tabla, 15,7 x 10,5 cm. Galeria Gabriela 

Mistral, Santiago, Chile. 
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 Esta primera cita sirve de trampolín simbólico para ahondar en uno de los problemas 

teóricos fundamentales en torno a la imagen del desastre, lo sublime. Tan titánico –como el 

concepto mismo– es el repertorio de reflexiones y teorías que dan cuenta de esta experiencia 

estética, que, desde la perspectiva del filósofo nacional Pablo Oyarzún Robles, se podría 

hablar de una hipotética tradición teórica articulada en función de cinco doctrinas mayores 

de lo sublime dentro del pensamiento occidental, la que contaría con un autor anónimo de la 

antigüedad como su exponente fundacional, Pseudo-Longino, y luego, a quienes recuperaron 

el concepto y el fenómeno durante el siglo XVIII, Edmund Burke, Immanuel Kant, Friedrich 

Schiller y Friedrich Hegel (2010, p.14)13. Para Oyarzún, la idea general sobre lo sublime que 

trasciende la lectura de estos autores: “…no es la forma, como ocurre con la belleza, sino la 

fuerza del acontecer (concíbasela como magnitud o violencia), el desborde de lo singular por 

la totalidad que a través de él se anuncia. Esta fuerza implica un exceso respecto de la 

especificidad sensible de la manifestación del ente”. 

 Para el caso de los desastres de peligro natural, quien articuló una estructura 

conceptual capaz de pensar la inconmensurabilidad de la potencia energética del planeta fue 

Kant, bajo la conceptualización de aquello que entendió como lo “sublime dinámico” (§§ 28-

29) en su texto Crítica del juicio (1790).  

 Para este autor lo sublime será aquel sentimiento que emerge ante lo absolutamente 

grande, aquello que rebasa la naturaleza cuantificadora de la razón y los sentidos, lo que se 

eleva por encima de todo límite, prácticamente hacia lo infinito, a diferencia de la experiencia 

de lo bello que está determinada por la percepción de formas limitadas: 

“El sentimiento de lo sublime se suscita por la representación desmesurada de la 
naturaleza. En la naturaleza, empero, no hay nada de lo cual no pueda imaginarse 
algo más grande. Lo absolutamente grande, es únicamente lo infinito, y lo infinito 
es una elaboración de la razón, una Idea. En lo sublime se da la Idea de lo infinito. 
En esto se distingue justamente lo sublime de lo bello. La belleza echa mano de 
objetos, pero creados por el entendimiento, objetos limitados, de formas 
perceptibles. El hombre, así, puede manejarlos, jugar con ellos, gracias a su 
imaginación. En lo sublime, en cambio, todo es solemne, seriedad íntima y 
conmovedora. Sin embargo, belleza y sublimidad provocan satisfacción 
desinteresada” (Larroyo, 1991, p.176).  

                                                
13 Para comprender a cabalidad la originalidad, especificidad, vinculación y diferencias entre cada una de las teorías de estos 
autores sobre la experiencia de lo sublime, léase Razón del éxtasis: estudios sobre lo sublime de Pseudo-Longino a Hegel 
(2010) de Pablo Oyarzún Robles. 
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 Bajo esta configuración, Kant comprenderá dos tipos de lo sublime, el matemático y 

el dinámico. El sublime matemático –o estático– será aquella experiencia que se le presentará 

al entendimiento humano como una extensión inabarcable, una magnitud abrumadora carente 

de toda medida y/o cifra cuantitativa. Ante esta experiencia de impotencia, el hombre se 

complacerá al reflexionar que dicha sensación de infinito ha sido creada por su propia 

racionalidad. Pertenecen a este universo de experiencias, la contemplación del mar y la del 

desierto: 

“En éste, la Idea de magnitud se impone al hombre de tal manera que despierta en 
él un sentimiento de impotencia, y, paralelamente el de pena; pero la conciencia de 
tal límite y el saber que es la razón quien crea la Idea de lo infinito, transforma la 
pena en complacencia. El sujeto tiene el sentimiento de lo sublime matemático 
cuando se imagina algo grande por encima de todo, pero que advierte que es una 
creación suya” (Larroyo, 1991. p.176). 

 
 La experiencia de lo sublime dinámico, por otro lado, estará determinada por el 

entendimiento de la inconmensurable potencia de la naturaleza, la que empequeñecerá 

cualquier tipo de obstinación humana. Sin embargo, esta intimidación le hará descubrir su 

propia potencia, al comprender que la naturaleza, a sabiendas de su poder infinito, no puede 

dominar aquello que lo hace humano, su propia naturaleza moral, su autonomía y, en 

definitiva, su destino. Pertenecen a este tipo de experiencias, la tormenta y la tempestad: 

 “Ante ella el hombre siente su insignificancia física y teme. Pero como él mismo 
ha imaginado con acierto la Idea de potencia infinita, al comprenderlo así trueca su 
debilidad y pena en conciencia de superioridad y autonomía de su destino. El 
sentimiento de lo sublime dinámico transforma la inferioridad física del hombre en 
la superioridad del valor moral” (Larroyo, 1991. p.176). 

 

 Al respecto, para que exista experiencia estética sublime de la fuerza dinámica de la 

naturaleza, es preciso que quien contemple esté a salvo o se sienta protegido, pues el que 

teme o sufre no puede juzgar estéticamente en medio de su padecimiento. Para ello, será 

preciso que la experiencia se lleve a cabo desde un lugar seguro. Kant señala que: “El que 

tiene miedo no puede juzgar de lo sublime de la naturaleza, como el que es dominado por la 
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inclinación y el deseo no puede juzgar de lo bello. Huye de la vista del objeto que le inspira 

este temor, porque es imposible hallar satisfacción en él cuando es serio” (§ 28). En este 

sentido, esta situación explicaría porqué la gringa (quien acompañaba a Cabieses-Valdés en 

el debate sobre la caída de las torres gemelas) no le haya parecido sublime el acontecimiento 

del 11 de septiembre de 2001. Posiblemente por miedo, por angustia o por haber hecho propio 

el dolor de quienes padecieron dicha infamia14. Por otro lado, en cambio, sería posible 

mencionar que, para Cabieses-Valdés, la distancia geográfica, temporal, política y social 

entre lo ocurrido en Nueva York y Santiago de Chile, haya consolidado en su juicio el 

desapego emocional necesario para ver en aquel desastre un evento estético sublime, más 

aún cuando lo que circuló internacionalmente del evento ya constituía, en sí mismo, una 

construcción estética bajo la codificación formal de lo sublime dinámico. 

 Otros factores que motivaron a 

Cabieses-Valdés a ahondar sobre el fenómeno 

de los desastres contemporáneos tienen que ver 

con el vaciamiento del sentido generado por la 

multiplicación de las imágenes técnicas que los 

representan, así como por el modo ínfimo en el 

que éstas circulan, en tanto miniaturas. De ahí 

su necesidad por fijar la mirada en ellas y 

compartir un nuevo estatuto temporal desde la 

manufactura pictórica, mismo principio de 

producción presente en mi trabajo artístico. 

Para el artista las imágenes técnicas de la prensa 

banalizarán el referente “…como viene en esta 

revista desechable, en cierta medida la imagen 

también se vuelve banal. […] pareciera que 

                                                
14 En relación a esta anécdota, resulta interesante la reflexión que inaugura el novelista y crítico francés, Maurice Blanchot 
(1907-2003), en su texto La escritura del desastre (2015), cuando insinúa, entre líneas –como toda su escritura–, que, aun 
cuando no se esté bajo el alcance del desastre, se está indudablemente bajo su amenaza, en tanto condición de posibilidad 
siempre incierta: 
“El desastre lo arruina todo al tiempo que deja todo tal cual. No alcanza a este o a aquel, «yo» no estoy expuesto a su 
amenaza. En la medida en que, salvado, dejado de lado, el desastre me amenaza, amenaza en mí a aquello que está fuera 
de mi, a otro distinto de mí que pasivamente se convierte en otro. No hay alcance del desastre. Fuera de alcance está aquel 
al que amenaza, no sabríamos decir si de cerca o de lejos — lo infinito de la amenaza ha roto en cierto modo todo límite” (7). 
 

44. Jorge Cabieses-Valdés. De la Serie Épica, 2004.  
Óleo sobre tabla, 13,2 x 9,4 cm. Galeria Gabriela 

Mistral, Santiago, Chile. 
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mientras más reducido es el formato, más indiferencia hay frente al modelo” (Cabieses & 

Ferrer, 2004, p.27). 

 Por otro lado, la dimensión material de los acontecimientos desastrosos y/o 

catastróficos estarán asociados a las concepciones de ruina y escombro. Tienen en común ser 

aquello que queda luego de la irrupción violenta de la hecatombe. Sin embargo, sus alcances 

significativos son radicalmente opuestos. Mientras la ruina sobrevive al paso del tiempo, ésta 

es pensada, reflexionada y exhibida como vestigio cultural del desarrollo humano, en cambio, 

el escombro será siempre transitorio, un estorbo que incomoda y disgusta en medio del 

tránsito cotidiano, lo que lo vuelve prescindible, de ahí que su existencia haya sido menos 

significativa históricamente que la de la ruina. Sin embargo, el escombro podría llegar a ser 

valorado –incluso como ruina–, siempre y cuando exista una voluntad que lo resguarde y 

valore como traza de un tiempo pretérito. Hoy 

en día, del escombro emerge también la 

conciencia del reciclaje, un replanteamiento 

material útil de los cascotes de las 

construcciones arruinadas, así como de todo 

aquello que pueda ser entendido como residuo, 

sedimento y/o basura.  

 Son variados los ejemplos en los que se 

ha valorado el escombro como símbolo de 

sucesos catastróficos pasados. Por ejemplo, en 

la prefectura de Hyōgo, Japón, existe un parque 

que conmemora el Gran terremoto de Hanshin 

ocurrido el 17 de enero de 1995, en el que 

murieron más de seis mil personas. Se trata de 

una parcela de terreno sin intervenir que, como 

herida abierta, presenta los daños causados por 

el sismo, un recordatorio público y colosal del 

poder destructivo del planeta (fig.45). 

Asimismo, expresa, por oposición, el esfuerzo 

45. Fotografía de la agencia AP (Associated Press), 
Japan Kobe Recovery, 1999. Tomada por Kojo 

Sasahara. ID: 99082001571. 
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realizado por las autoridades en torno a la restauración de las zonas circundantes, proceso 

que tardó cerca de diez años.  

 En Chile, una gestión importante de valorización del escombro ha estado liderada por 

la Fundación Proyecta Memoria, constituida principalmente por arquitectos que, posterior al 

terremoto del 27 de febrero del 2010, se plantearon la posibilidad de reflexionar y proponer 

un nuevo estatuto conceptual y administrativo para los escombros de las infraestructuras 

arquitectónicas nacionales siniestradas: 

“En la actualidad la parte destruida de un edificio o escombro simbólico en Chile es 
considerado basura. En el caso de un monumento nacional, se desechan aquellas 
partes que no sirven a la restauración del edificio afectado y lo que es peor, no 
existen políticas públicas que resguarden o al menos se preocupen del manejo de los 
escombros resultantes de catástrofes. Es por esto que Proyecta Memoria, consciente 
de esta situación, se planteó la importancia del resguardo del patrimonio destruido 
tras el terremoto” (Fundación Proyecta Memoria, 2018). 

 

 Así, su trabajo colectivo será una toma de conciencia patrimonial crítica, que hace de 

los vestigios del desastre símbolos de una geografía nacional en movimiento. Su gestión 

busca combatir la amnesia que existe en nuestro país sobre la presencia permanente de los 

desastres y sus efectos desfavorables para la arquitectura, los entornos urbanos, las 

comunidades que las habitan y las memorias que estos establecen con su realidad: 

“No es posible que sigamos enterrando nuestro pasado como si nada hubiese pasado. 
Eso sólo contribuye a vivir en una constante amnesia que se estremece tras cada 
catástrofe. Vivimos en un país sísmico y tenemos un pasado plasmado en 
construcciones que han ido desapareciendo…” (Fundación Proyecta Memoria, 
2018). 
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 Desde el campo de las artes visuales nacionales, resulta interesante mencionar tres 

casos en que el escombro generado por terremotos, específicamente el del Maule de 2010, 

ha formado parte sustancial del trabajo artístico. El primero de ellos es la obra Lo 

Infinitesimal, también del artista Jorge Cabieses-Valdés, una instalación montada en la 

Galería Centro, Talca, del 6 al 26 de agosto de 2011 (fig.46). Allí, el artista dispone diversos 

escombros generados por el terremoto del Maule. En este sentido, fragmentos de cemento, 

ladrillos y adobe que fueron trasladados al espacio de la galería, sustraídos desde los sitios 

baldíos que los reunían improvisadamente en la periferia de la ciudad. Cada escombro estaba 

acompañado de pequeñas y frágiles figuras de porcelana, copias populares y de mala calidad 

de figuras del siglo VIII europeo. El encuentro significativo entre ambas realidades, buscó 

ahondar en torno al concepto de ruina, como una realidad en potencia, latente en el universo 

material de la fragilidad. En palabras del artista: “Las figuras de porcelana establecen una 

equivalencia con los escombros como portadoras de la ruina. Se yuxtaponen a estos ya que 

46. Jorge Cabieses-Valdés. Lo infinitesimal, 2011. Instalación compuesta 
por figuras de porcelana y escombros del terremoto de 27 de febrero de 

2010, medidas variables. Galeria Centro, Talca, Chile. 
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al ser figuras que en sí mismas contienen su eventual quiebre, relacionan lo destruido con lo 

por destruir” (Galería Centro, 2011). 

 El segundo artista nacional que trabajó 

con los escombros del terremoto del Maule fue 

Ignacio Valdés (n.1956), quien, a diferencia 

del accionar de la Fundación Proyecta 

Memoria, valorará al escombro como 

elemento de experimentación material y 

simbólica para la configuración formal de 

esculturas (fig.47). Bajo este parámetro, 

elaboró cerca de 80 piezas volumétricas, las 

que fueron exhibidas en su muestra 

Fragmentos: Notas sobre una falla sísmica, 

del 9 de junio al 7 de agosto de 2016 en el 

MAC Parque Forestal. De formato reducido y 

sobre plintos, sus piezas presentaban 

diferentes volúmenes constituidos por 

ensambles de heterogéneos materiales como 

maderas, clavos oxidados, cartones, amarras, 

alambres, piedras, guantes, tarros y metales 

retorcidos. Más allá de ser piezas rescatadas 

desde las zonas afectadas por el terremoto, la 

articulación de éstas, según el artista, buscan 

reflexionar sobre la reinvención y 

transformación de la realidad a partir de los 

fragmentos que han quedado dispersos. Cuenta 

Valdés que: “El proceso creativo se dio 

espontáneamente y lleva una carga emocional 

que cambió la madera, entregándole una 

esperanza transformadora de reinvención-

47. Ignacio Valdés. De la serie Notas sobre una falla 
sísmica, 2016. Ensambles de escombros del terremoto 
de 27 de febrero de 2010, sin información de medidas. 

Museo de Arte Contemporáneo, Parque forestal, 
Santiago, Chile. Fotografía por Ignacio Venegas Villar. 
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invención: son objetos que no tratan sobre el 

pasado, sino sobre lo que se puede hacer con el 

futuro” (Cooperativa, 2016).  

 La segunda obra es La piedra ideal 

(2016) del artista Pablo Rivera (n.1961), 

exhibida en el contexto de su muestra personal 

Material Insuficiente, del 28 de noviembre de 

2017 al 21 de enero de 2018, en el MAC del 

Parque forestal, bajo la curaduría del teórico y 

académico nacional Sebastián Vidal 

Valenzuela (n. 1978). Esta pieza reúne y exhibe 

35 escombros generados por el tsunami del 

terremoto del Maule de 2010, de tamaño no 

superior al de la palma de la mano del artista, 

cuya particularidad es la constitución de su 

forma orgánica, como si de piedras de río se 

tratara, tanto por su redondez, como por su 

suavidad, producto del vaivén constante del 

borde costero de la Bahía de Coliumo de la 

región del Bíobio (figs. 48 y 49). En su 

conjunto, esta obra busca rescatar del olvido los 

vestigios de la destrucción telúrica, gracias a la 

valoración simbólica del escombro, así como de 

su desaparición: 

“Al octavo o noveno día encontré una 
piedra con cemento adherido en su 
superficie, una especie de híbrido 
entre tekné y naturaleza. Este 
encuentro sería clave para entender lo 
que empecé a encontrar los días 
posteriores. Se trataba de algo similar 
a ladrillos, algunos redondeados otros 
más amorfos, pero todos con 

49. Pablo Rivera, La piedra ideal, 2016. 
Vitrina con escombros del terremoto de 27 

de febrero de 2010, medidas variables. 
Museo de Arte Contemporáneo, Parque 
forestal, Santiago, Chile. Fotografía por 

Marihé Guacarán Lárez. 
 

48. Pablo Rivera, La piedra ideal, 2016. 
Vitrina con escombros del terremoto de 27 de 
febrero de 2010, medidas variables. Museo 
de Arte Contemporáneo, Parque forestal, 

Santiago, Chile. Fotografía por Marihé 
Guacarán Lárez. 
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incrustaciones de cemento. Entre revelación y posterior confirmación entendí que 
estos ladrillos eran restos del Tsunami que el 2010 había asolado la Bahía de 
Coliumo. Mi fascinación no provenía de la ruina, sino de su forma orgánica, de su 
equívoca apariencia. Habían sido escombros de la destrucción: pero el mar los 
tomaba de la playa y se los llevaba para arrastrarlos y desgastarlos en su fondo y 
luego devolverlos. Así, marea tras marea, se los volvía a llevar y devolver, así 
innumerables veces, por varios años, y con ello les iba dando forma de piedra. El 
mar los cambiaba, los ocultaba en una nueva apariencia. Interpreté ese movimiento 
como si el mar quisiera provocar una suerte de amnesia sobre los materiales; en unos 
cuantos años más borraría todo vestigio de su destrucción. […] Me dediqué los días 
restantes a recolectar estos fragmentos, a arrebatárselos al mar para detener ese 
proceso amnésico” (Fernández & Concha, 2017, p.60). 

 
 Por otro lado, sobre el escombro se halla la ruina. Ruina, viene del latín ruere que 

significa caer. Al día de hoy, el término ruina “…ha conservado sus dos significados: 

derrumbamiento, y escombros resultantes del mismo; ambos en sentido propio y figurado. 

Se lo considera término estético sólo cuando hace referencia a los vestigios de un edificio 

parcialmente destruido” (Souriau, 1998. p.976). En ese sentido, el encuentro significativo 

entre ruina y terremoto sólo se dará en la medida en que la destrucción se haga presente. Lo 

anterior, ya que, la historia y desarrollo particular de la ruina como unidad estética, no 

emergerá necesariamente por efecto de algún determinado sismo, sino, más bien, por las 

repercusiones que el paso del tiempo ejercerá sobre las cosas finitas. Así, desde el siglo XVI, 

y más significativamente desde el XVIII, al día de hoy, la ruina ocupará un sitial importante 

a lo largo de la historia del arte, cada vez que se busque hacer alusión específica al paso del 

tiempo, al abandono, a la destrucción y/o a lo efímero de la existencia terrenal. Por lo que, 

su respectiva historia, será una de las tradiciones lógicas del imaginario de la destrucción 

para el campo de la visualidad artística en occidente, por tanto, un concepto clave para pensar, 

también, los imaginarios del sismo en tanto desastre y catástrofe. 

Según la Doctora en historia del arte, Nicole Dacos (Bruselas, 1938 – Roma, 2014), 

en su libro «Roma quanta fuit» O la invención del paisaje en ruinas (2014), la estética del 

paisaje en ruinas se inaugurará en el siglo XVI bajo la influencia de los romanistas o también 

llamados fiamminghi: “…aquellos pintores, escultores y arquitectos que viajaron a Italia 

desde principio del siglo XVI. Iban allí a ver las obras maestras recientes del arte italiano y 

los vestigios del mundo romano y, como es sabido, a aprender las ciencias de la perspectiva 
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y de la anatomía” (13). Al respecto, la autora plantea que el inicio por la fascinación de la 

ruina por parte de los artistas tendría como fecha clave 1536, año en que el pintor holandés 

Herman Posthumus (Frisia, hacia 1513-1514 - Ámsterdam, entre 1566 y 1588), un romanista, 

llevó a cabo su pintura Tempus edax rerum (fig.50). 

 

 
En esta pintura se observan restos de esculturas, escombros de edificaciones y, más 

específicamente, ruinas de la Domus Aurea (Casa de Oro), un grandioso palacio construido 

–pero nunca terminado– por el Emperador Nerón, todo invadido por una vegetación salvaje 

que se abre camino por entremedio de restos pretéritos, lo que hace de las ruinas ser parte 

misma e inseparable de la naturaleza. Según Dacos, Posthumus, además, altera y construye 

un panorama nuevo de destrucción, para estimular con mayor fuerza las ideas de desgaste y 

paso del tiempo: “…estos monumentos no están reproducidos fielmente sino que, por el 

contrario, los que habían subsistido intactos aparecen mutilados con objeto de acentuar la 

impresión de desgaste y destrucción causados por el tiempo” (17). De este modo, se advierte 

en el cuadro una construcción subjetiva que se aleja de los modelos realistas, para cimentar 

un punto de vista particular que privilegia la presencia de la ruina como problema central 

para el arte, que piensa el tiempo como un monstruo insaciable que lo destruye todo. De 

50. Herman Posthumus. Paisaje con ruinas romanas (Tempus edax rerum), 1536.  
Óleo sobre tela, 96 x 141 cm. Museo Liechtenstein, Viena, Austria. 
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hecho, como lo indica Dacos, el tema mismo del cuadro está expreso en la inscripción inferior 

izquierda, escrita en mayúscula sobre un bloque de mármol: “TEMPVS EDAX RERVUM 

TVQUE INVIDIOSA VETVSTAS O [MN] IA DESTRVITIS [Tú, tiempo devorador de las 

cosas, y tú, envidiosa vejez, todo los destruís]” (p.25). Texto desprendido del libro XV de las 

Metamorfosis de Ovidio, cuyo origen está referido específicamente a la vida humana y no a 

los monumentos y/o a las construcciones humanas como se observa en la pintura de 

Posthumus. De ahí que Dacos mencione que esta pintura no ilustraría necesariamente el texto 

de Ovidio, sino, más bien, buscaría concentrar la mirada contemplativa en las ruinas como 

unidad estética: “... la actividad que presenta el cuadro de Posthumus no ilustra los versos de 

Ovidio que supuestamente le inspiran el tema sino que más bien responde a una máxima que 

se difundía por entonces: ROMA QVANTA FVIT IPSA RVINA DOCET [Todo lo que fue 

roma sus mismas ruinas lo muestran]” (31). Bajo esa inclinación, lo que estaría en juego 

entonces, sería la posibilidad de pensar la ruina como un objeto concreto, observable y 

medible, es decir, como pieza de fascinación en sí misma, de ahí Pothumus incorpore a su 

pintura distintos artistas abocados a estudiar las ruinas en sí mismas, allí radicaría la novedad 

de esta pintura. Según, Dacos: “El tema del cuadro de Posthumus responde, pues, a un 

sentimiento que estaba vivo entre los humanistas del siglo XVI y que podía plasmarse en una 

gama infinita de desarrollos. Pero en el cuadro se incorpora un elemento nuevo: el de los 

artistas que miden y dibujan” (31). 

Junto con Posthumus, habría dos fiamminghi más que estarían en el origen del paisaje 

en ruinas: Marten van Heemskerck (Heemskerk, 1498 – Haarlem, 1574) y Lambert Sustris 

(Ámsterdam, 1515 – Venecia, 1591). Según informa Dacos, los tres inscribieron sus nombres 

en los muros de la Domus Aurea: “El descenso a la Domus Aurea debió de impresionar a los 

tres pintores” (42). 

Ahora bien, el catedrático de Estética y Teoría de las artes, Simón Marchán Fiz 

(n.1941), en su libro La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno (2010), 

desarrolla el entendimiento de la categoría estética de la ruina. Para este autor, la conciencia 

de la ruina, como estatuto de reflexión autónoma y positiva, no existió desde siempre, su 

desarrollo y determinación conceptual fue determinada específicamente por el pensamiento 

ilustrado del siglo XVIII. Para el clasicismo renacentista, la ruina no era más que un símbolo 

de degradación, la antípoda antiartística y pesimista de la existencia, convivía con “…sus 
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motivos más pesimistas, como sean las vanitas, el memento mori y las metáforas de la 

decadencia o la fragilidad de nuestra existencia” (137). De ahí, por ejemplo, que durante el 

auge del discurso clásico no se haya generado una estética de la ruina. 

 Para Umberto Eco: 

“A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se va afirmando el gusto por las 
construcciones góticas que, en relación con las medidas neoclásicas, forzosamente 
han de resultar desproporcionadas e irregulares, y el gusto por lo irregular e informe 
conduce a una nueva apreciación de las ruinas. El Renacimiento se había apasionado 
por las ruinas de la Antigüedad griega, porque a través de ellas se podía adivinar la 
forma acabada de las obras originales; el neoclasicismo había intentado reinventar 
estas formas (piénsese en Canova y en Winckelmann). Ahora, en cambio, la ruina 
es apreciada precisamente por su carácter incompleto, por las marcas que el tiempo 
ha dejado en ella, por la vegetación salvaje que la cubre, por sus musgos y sus 
grietas” (2011, p.285). 

 
 En este sentido, la ruina comenzó a ser reconocida plenamente cuando los poetas o 

las “gentes de gusto” vieron en ella, ya no necesariamente meros restos arqueológicos, sino 

elementos que conformaban y determinaban el paisaje circundante. Para estos, las ruinas se 

transformaron en verdaderos “vehículos metafóricos de la imaginación” (138), que 

estimularon sus más profundos sentimientos elegíacos. La particularidad de la ruina es que 

da cuenta de la pugna entre la naturaleza y el arte de los hombres, del resultado de esa lucha 

sale siempre algo nuevo: “…un género híbrido situado a medio camino entre la naturaleza y 

la cultura” (139). Su ambivalencia está determinada también por el choque entre lo histórico 

y lo estético, ir al encuentro de la ruina es ya un elaborado acto estético: “Lo más interesante 

cara a la construcción de lo moderno estriba en que estas actividades son declaradas actos 

estéticos” (140). Como objeto estético, la ruina prescinde de su carácter funcional, su sola 

apariencia es capaz, incluso, de desencadenar efectos sublimes, aterradores e 

inconmensurables: “…Al poner en un segundo término o, simplemente, al prescindir de su 

carácter funcional, la ruina desencadena una gama de asociaciones de ideas y sentimientos 

que provocan efectos, a veces sublimes, sobre los espectadores que las perciben” (141).  

 La Ilustración ve en la ruina una categoría anticlasicista, el otro lado de lo clásico, su 

opuesto, el pedazo en oposición a la totalidad del canon, sólo así llegó a ser “…aceptada de 

un modo estético como el reverso de una plausible perfección perdida, como el negativo de 
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aquella organicidad que distinguía a la obra clásica; en una palabra, como fragmento” (142). 

Su fragmentación es producto de un proceso destructivo no cumplido del todo por la 

naturaleza. En tanto figura artística “…se halla entre el artefacto y la entropía, pues en ella la 

naturaleza no consuma su tarea destructiva, pero sí fractura y desintegra la totalidad de la 

obra como organismo” (144). 

 La contemplación y valoración de la ruina despertó la ensoñación y creatividad de 

poetas e intelectuales, incluso su atracción se transformó en voluntad de culto “…tomadas 

como objetos dignos de ser imitados y como materiales a incorporar en la pintura, la 

arquitectura y el proyecto paisajístico” (145). Por ello, Marchán Fiz visualizará tres tipos de 

construcciones estéticas en que la ruina se vio representada –al margen del genuino potencial 

poético de las ruinas originales, las encontradas–, las que denominó como: las ruinas 

pintadas o grabadas, las ruinas de ficción y la ruina artificial. 

 

  
 Respecto de las ruinas pintadas o grabadas, el autor destaca los grabados del italiano 

Giovanni Battista Piranesi (1720 -1778), los que serán la viva expresión de la transgresión 

del canon clasicista, expresado en sus irracionales configuraciones fragmentarias; bizarras 

51. Giovanni Battista Piranesi. Ruinas de un pórtico cubierto de una villa de Domiciano, 1766.  
Agua fuerte, 42,8 x 61 cm. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, Estados Unidos. 
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transgresiones organizativas; y quiebres de la perspectiva espacial. Los grabados de Piranesi 

“…frente a una lectura puramente arqueológica de sus coetáneos, transfiguraba los restos 

clasicistas romanos en ruinas parlantes (146). En su obra, la ruina es actor principal, no telón 

de fondo de la configuración de mitos y fábulas, la “…convierte en una fuente de inspiración 

viva, para, a despecho de inexactitudes y anacronismos, invirtiendo significados y funciones, 

apropiarse del espíritu latino, dejándose llevar por un apetito de subjetivismo y libertad, de 

genio combinador casi prerromántico” (Bolaños Atienza, 2006, p.92). 

 
 En relación a las ruinas de ficción, Marchán Fiz subraya la obra del pintor francés 

Hubert Robert (1733 - 1808):  

“Hubert Robert es uno de los pintores franceses que mejor traslucen la autonomía 
de las ruinas y, particularmente, las ruinas de ficción. De hecho, cuando en 1766 
ingresa en la Academia de Pintura, lo hace bajo el epígrafe: «Pintor de la 
arquitectura y de las ruinas». Éstas habían empezado a ser consideradas como 
motivos pictóricos al menos desde cuando Diderot se refería a la «poesía de las 
ruinas» y, en el Salón de 1767, en alusión a las ruinas del famoso pórtico de 

52. Hubert Robert, Ruinas según el cuadro precedente o La ruina de la Gran Galería del Louvre, 1796. 
Óleo sobre lienzo, 114 x 146 cm. Museo del Louvre, París, Francia. 
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Baalbeck, invocaba la magia del pincel y las vivencias de lo sublime que estimulan” 
(pp.148-149). 

 

 Una de las piezas clave de este artista y, casi paradigmática de la representación de la 

ruina de ficción, es La ruina de la Gran Galería del Louvre (1796). En ésta se representa la 

hipotética visión del Louvre en ruinas, una ucronía en la Hubert Robert proyecta la visión del 

museo arrasado y en franca decadencia. Para el historiador y crítico de arte, el rumano Victor 

I. Stoichita (n.1949), la importancia de esta obra, más allá de la sola representación de la 

ruina, es su radical distancia ante lo que representa el Louvre como el Museo por 

antonomasia: “La ruina de la Gran Galería del Louvre no es una ruina cualquiera. Al 

representar la ruina del Louvre, el cuadro de Hubert Robert sugiere la ruina del Museo por 

antonomasia, y se coloca conscientemente en el contexto de una antítesis colosal” (2009, 

p.256). En este sentido, esta obra problematizaría la institucionalidad del canon, lo que está 

en directa consonancia con la comprensión de la ruina descrita por Marchán Fiz como 

categoría anticlasicista.  

 Por último, la tercera instancia de representación de la ruina será la ruina artificial, 

proyectada y elaborada sin ningún tipo de norma, solo es guiada por las ensoñaciones 

particulares y rebeldes de quienes se entregan al juego creativo de la arbitrariedad: “…Las 

ruinas artificiales construidas son recibidas como un material lábil para experimentar con lo 

arbitrario y lo lúdico, como testimonio de una libertad artística marginada y relegada a un 

género menor, pero sobre todo, cual frágiles baluartes de una resistencia a las normas 

clasicistas imperantes” (154). Formarán parte de esta vertiente, principalmente proyectos 

arquitectónicos, plazas y monumentos emplazados en el espacio público. El más 

paradigmático de estos fue el proyecto arquitectónico del alemán Albert Speer (1905 - 1981), 

el arquitecto de cámara del Führer. Al alero de su Teoría del valor de la ruina buscó hacer 

de las construcciones modernas de Hitler verdaderos puentes con la tradición romana:  

 

“Su punto de partida [el de Hitler] era que las construcciones modernas no eran muy 
apropiadas para constituir el «puente de tradición» hacia futuras generaciones que 
Hitler deseaba: resultaba inimaginable que unos escombros oxidados transmitieran 
el espíritu heroico que Hitler admiraba en los monumentos del pasado. Mi «teoría» 
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tenía por objeto resolver este dilema: el empleo de materiales especiales, así como 
la consideración de ciertas condiciones estructurales específicas, debía permitir la 
construcción de edificios que cuando llegaran a la decadencia, al cabo de cientos o 
miles de años (así calculábamos nosotros), pudieran asemejarse un poco a sus 
modelos romanos” (Speer, 2001, pp.104-105). 

 
 
  



 91 

Fotografía, prensa y sismos 
 
 
 Hoy en día las imágenes sobre el fenómeno del terremoto que tienen mayor 

circulación e incidencia social son de naturaleza técnica y están desprovistas de cualquier 

consideración mágica y/o sobrenatural. Así, lejos del relato mítico y de la expresividad propia 

de lo hecho a mano, son administradas tanto por la prensa, como por la ciencia especializada. 

Las primeras, construidas al alero de la cámara fotográfica y, las segundas, surgidas de 

instrumentos sismográficos y/o de softwares de visualización de datos técnicos, que expresan 

visualmente el acontecimiento telúrico con escalas de magnitudes e intensidades. Ambos 

universos visuales tienen como premisa inicial proveer información objetiva y 

unidireccional. 

 Según el filósofo checo estudioso de la fotografía Vilém Flusser (1920 - 1991), la 

imagen técnica es aquélla producida por un aparato (1990, p.18). Un aparato, en este caso, 

es un objeto mecánico y/o electrónico construido científicamente, por lo que, según este autor 

“…las imágenes técnicas son producto indirecto de los textos científicos” (18). La lectura 

crítica de Flusser sobre este tipo de imágenes –principalmente, aquellas generadas por una 

cámara fotográfica–, expone varios y significativos problemas, tales como que éstas vendrían 

a ser entendidas como indicios reales del mundo que representan, prescindiendo de cualquier 

contenido simbólico que las haga necesitar de un proceso de desciframiento: 

 

“Su significado parece grabarse automáticamente sobre sus superficies como en las 
huellas digitales donde lo significado (el dedo) es la causa, y la imagen (la huella) 
es el efecto. Parece como si el mundo significado en las imágenes técnicas fuera la 
causa de ellas, y como si éstas fueran el último eslabón de una cadena causal que 
las vincula sin interrupción a su significado: el mundo refleja la luz solar y otras 
ondas luminosas que son capturadas por superficies sensitivas por medio de 
procesos ópticos, químicos y mecánicos y el resultado es una imagen técnica. De 
ahí que parezca como si existieran en el mismo nivel de realidad que su significado. 
Parece que aquello que vemos al contemplar las imágenes técnicas no son símbolos 
que necesiten descifrase, sino indicios del mundo al que significan, y que podemos 
percibir este significado a través de ellas, aunque sea indirectamente” (18). 
 

 Esta ilusoria objetividad no simbólica suscitaría en el receptor un cierto tipo de uso y 

consumo de carácter invariablemente pasivo y acrítico. Lo anterior, pues el espectador no las 
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concebiría como imágenes, sino, más bien, como ventanas cristalinas que despliegan el 

mundo objetivo: 

 
“Este carácter aparentemente no simbólico, “objetivo”, de las imágenes técnicas hace 
que el observador las mire como si no fueran realmente imágenes, sino una especie 
de ventana al mundo. El observador confía en ellas como en sus ojos. Si las critica, 
no lo hace como una crítica de la imagen, sino de la visión; sus críticas no se refieren 
a la producción de imágenes sino al mundo ‘en cuanto visto a través de ellas’. Tal 
actitud acrítica hacia las imágenes técnicas es peligrosa en una situación donde dichas 
imágenes están a punto de desplazar los textos” (18). 
 
De este modo, Flusser recalca y acentúa el hecho de que las imágenes técnicas son de 

naturaleza simbólica, aun cuando hayan emergido desde una máquina, pues la máquina es, a 

su vez, expresión de una codificación particular determinada por un texto: “La actitud acrítica 

es peligrosa porque la ‘objetividad’ de la imagen técnica es una ilusión. Las imágenes 

técnicas son, en verdad, imágenes, y como tales, son simbólicas. De hecho, son un complejo 

simbólico aún más abstracto que las imágenes tradicionales. Las imágenes técnicas son 

metacódigos de los textos, y […] significan textos y sólo muy indirectamente significan el 

mundo ‘externo’” (18). 

 Según Flusser, las imágenes técnicas, como la fotografía, debían construir un 

denominador común incuestionable para las artes, la ciencia y la política: “...estaban 

destinadas a ser simultáneamente ‘bellas’, ‘verdaderas’ y ‘buenas’, a ser generalmente 

válidas como códigos capaces de superar la crisis de la civilización, del arte, de la ciencia, de 

la política” (pp. 20-21). Lo que resulta difícil, volviendo a mencionar que éstas se encuentran 

limitadas a un aparato previamente programado y conceptualizado de acuerdo a decisiones 

subjetivas. De hecho, para este autor, “…el fotógrafo debería llamarse el ‘funcionario’ de un 

aparato” (28). Pues, “Lo que uno paga al comprar una cámara no es tanto el material físico 

con que está hecha, sino el programa que le permite producir fotografías” (30). De ahí que 

las programaciones, en tanto posibilidades estéticas, estén determinadas según categorías, 

filtros y/o automatizaciones construidas y administradas culturalmente: “El fotógrafo bien 

podría pensar que cuando selecciona sus categorías, aplica sus propios criterios estéticos, 

epistemológicos o sociopolíticos; bien puede creer que producirá imágenes artísticas, 

científicas o comprometidas políticamente, y que la cámara es poco más que una herramienta 
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en su empeño. Sin embargo, sus criterios, aparentemente al margen del aparato, están 

inscritos en el programa de la cámara de manera aproximada" (35).  

 Es por esta razón que la mayoría de las imágenes fotográficas que dan cuenta de la 

catástrofe del terremoto suelen parecerse entre sí, tanto en formato, calidad, definición, 

composición y/o referencia, tal como se mostrará más adelante. Uno de los grandes 

responsables de estas codificaciones ha sido la prensa. Desde una perspectiva crítica –y un 

tanto pesimista–, la fotografía de prensa sólo acompañaría e ilustraría el texto periodístico de 

manera unívoca. Dicha univocidad limitaría las posibilidades interpretativas de la fotografía 

al acontecimiento que el texto presenta y desarrolla, las que, a su vez, estarán determinadas 

y limitadas por el programa editorial del periódico que las acoge. Lo anterior, pues: “...la 

fotografía ilustra un artículo periodístico cuya estructura es lineal y que está compuesta de 

conceptos informados por las causas y efectos…” (56). De este modo, “…la función del texto 

está subordinada a la función de la imagen, el texto nos conduce en la dirección propuesta 

por el programa del periódico. El texto no explica la fotografía; la sustenta” (57). En ese 

sentido, “La imagen, por sí sola, es incapaz de transmitir información periodística. Debe tener 

el soporte del lenguaje que restrinja sus connotaciones al hecho informativo que ilustra” 

(Dido, 2000, p. 41). Además, “La foto de prensa se encuentra estrechamente determinada por 

su contexto expresivo físico constituido por la superficie de la página ocupada por los 

titulares y los textos escritos. Pero de una manera aún más directa, la relación entre la foto y 

el pie de foto establece un contexto pragmático que influye en la percepción, la lectura y 

comprensión de la imagen fotográfica” (Vilches, 1983, p.68). De ahí que, la fotografía de 

prensa se limite interpretativamente a dicho texto: “Aislada de su contexto, la acción sólo 

puede explicarse gracias a la leyenda” (Bourdieu, 2003. p. 210) y su función principal será 

“…volver manifiesta una significación y sólo una, lo que la imagen muda jamás permite 

hacer…”  (213). Al respecto, dado que la fotografía responde a un programa editorial, es 

resultado siempre de un proceso colectivo: “…nunca es la obra de una sola persona, ni 

siquiera de unos pocos: es el resultado de una multiplicidad de intervenciones y de un trabajo 

parcelado en el que toman parte todos los periodistas” (229). 
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 Mientras la información que 

circula públicamente sobre el 

fenómeno del terremoto en Chile 

varía de un acontecimiento a otro 

(según el número de víctimas, 

intensidades, magnitudes, costos y 

riesgo), lo que resultará redundante 

será su configuración visual 

distribuida y comercializada por la 

prensa. Baste observar, por ejemplo, 

algunas de las fotografías de prensa 

del terremoto del 27 de febrero 2010 

(figs.53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 

y 62), para comprender rápidamente 

que responden a los mismos cánones 

visuales: composiciones estables y 

enfoques e iluminaciones de figuras 

siempre reconocibles), lo que termina 

por generar costumbre y hábito en el 

receptor, volviéndolas 

incuestionables, casi invisibles como 

planteará Flusser: 

 

“Nosotros, los habitantes del 
universo fotográfico, estamos 
acostumbrados a estas 
fotografías; nos hemos 
habituado tanto a ellas que ni 
siquiera advertimos su 
presencia en derredor nuestro: 
el hábito las oculta. El cambio 
es lo informativo; lo habitual 
es redundante. Por tanto, 
estamos rodeados de 
fotografías redundantes, y esto 

53. Fotografía de la agencia AP (Associated Press). ID: 
100301113880. Tomada por Natacha Pisarenko en Dichato, , 

comuna de Tomé en la Región del Biobío, Chile. 
 

54. Fotografía de la agencia Reuters. ID: R GM1E6310E4U01. 
Tomada por Jose Luis Saavedra en Dichato, comuna de Tomé 

en la Región del Biobío, Chile. 
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sucede a pesar de que el 
periódico llegue todas las 
mañanas, y a pesar de que los 
carteles se renueven cada 
semana en las paredes de los 
edificios y en los aparadores de 
las tiendas. Este cambio 
constante es precisamente lo que 
se nos ha hecho habitual: una 
fotografía redundante reemplaza 
otra fotografía redundante” 
(1990, p. 61). 
 
Lo anterior pasa, porque se ha 

estandarizado y monopolizado la 

mirada de la catástrofe –en este caso, la 

telúrica–, haciendo del drama social un 

negocio. Tal como lo menciona el 

Doctor en Ciencias de la Información 

de la Universidad de Barcelona, Pepe 

Baeza (n. 1955): “Predomina la imagen 

de acontecimiento local suministrada 

por los monopolios informativos de AP, 

Reuters o AFP. Imágenes iguales para 

todos que reducen la realidad del 

mundo a estereotipos que anulan la 

diversidad de los fenómenos a los que 

se refieren y que sin embargo ocultan, 

en su profusión de escenarios, lo más 

obvio: a quién aprovecha la injusticia y 

la violencia” (2001, pp. 14). Ante este 

panorama, se promueve una radical y 

absoluta pobreza visual, supeditada 

siempre al texto: “…una imagen al 

servicio del texto, comodín de encaje de 

56. Fotografía de la agencia Reuters. ID: GM1E637062H01. 
Tomada por Iván Alvarado en Iloca, comuna de Licantén, 

Provincia de Curicó, en la Región del Maule, Chile. 
 

55. Fotografía de la agencia AP (Associated Press). ID: 
100306115815. Tomada por Fernando Vergara en Iloca, 

comuna de Licantén, Provincia de Curicó, en la Región del 
Maule, Chile. 
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las piezas de la página; imágenes-

parche, imágenes-florero... Hay 

demasiadas imágenes en la prensa y 

las intrascendentes anulan el valor de 

las necesarias. Paradójicamente, hacer 

una prensa con menos imágenes sería 

más difícil y más caro” (15). 

Al respecto, las fotografías de 

prensa del terremoto, mientras sean 

tema público, sucumbirán a su 

exposición, como lluvia estridente, 

excesiva, ininterrumpida, saturada y 

vertiginosa de los procesos 

informativos contemporáneos, lo que 

imposibilitará y/o dificultará todo tipo 

de persistencia significativa en la 

memoria de sus receptores. Cuestión 

planteada por el escritor italiano, Italo 

Calvino (1923 – 1985), de la siguiente 

forma:  

 

“Vivimos bajo una lluvia 
ininterrumpida de imágenes; 
los media más potentes no 
hacen sino transformar el 
mundo en imágenes y 
multiplicarlas a través de una 
fantasmagoría de juegos de 
espejos: imágenes que en gran 
parte carecen de la necesidad 
interna que debería 
caracterizar a toda imagen, 
como forma y como 
significado, como capacidad 
de imponerse a la atención, 
como riqueza de significados 

57. Fotografía de la agencia Reuters. ID: GM1E63804UD01. 
Tomada por Maglio Pérez en Iloca, comuna de Licantén, 

Provincia de Curicó, en la Región del Maule, Chile. 
 

58. Fotografía de la agencia AP (Associated Press). ID: 
10030709474. Tomada por Fernando Vergara en Iloca, comuna 

de Licantén, Provincia de Curicó, en la Región del Maule, 
Chile. 

 



 97 

posibles. Gran parte de esta 
nube de imágenes se disuelve 
inmediatamente, como los 
sueños que no dejan huellas en 
la memoria” (2000, pp. 64-65). 
 
De este modo, ante dicho 

proceso de disgregación del contenido 

posible de las imágenes, el olvido se 

perfila como la actitud reinante de 

nuestro tiempo, pues: “… el caudal de 

informaciones, la trepidante secuencia 

de cortes que obliga al ojo a consumir 

rápidamente, permite ningún recuerdo 

permanente. Las imágenes digitales no 

pueden captar la atención durante 

mucho tiempo. Enseguida se vacían de 

sus atractivos visuales y se 

desvanecen” (Han, 2015, p.100). Lo 

que genera desinterés en lo 

representado, pues: “La saturación de 

información provoca no pocas veces 

perplejidad y pérdida de interés por 

todo aquello que estamos cansados de 

escuchar y que, en cambio, no 

comprendemos” (Ludeña, 2000, 

p.173). Dicho hastío hace de la súper 

información, contra información: “La 

saturación de información provoca 

desinformación y sinsentido, aunque 

ocupe todo el espacio vital del 

individuo”. (Pérez Gómez, 1998, 

p.106).  Cuestión paradójica dada la 

60. Fotografía de la agencia AP (Associated Press). ID: 
100306115864. Tomada por Fernando Vergara en Iloca, comuna 
de Licantén, Provincia de Curicó, en la Región del Maule, Chile. 

 
 
 

59. Fotografía de la Reuters. ID: GM1E637062M01. Tomada por 
Iván Alvarado en Iloca, comuna de Licantén, Provincia de 

Curicó, en la Región del Maule, Chile. 
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explosión de nuevas plataformas 

contemporáneas de información: 

“Una enorme paradoja contemporánea 

es que cada vez más un mayor número 

de mensajes nos tiene peor 

informados. Y la imagen juega un 

papel determinante en este proceso, 

situada entre la indiferencia de los 

periodistas de la palabra y la 

explotación creciente de los recursos 

visuales que está haciendo la 

comunicación persuasiva” (Baeza, 

2001, p.10). Todo lo anterior, termina 

por generar un problema serio, 

denominado como infoxicación, es 

decir: “exceso informacional, de 

intoxicación informacional, en la que 

tienes más información para procesar 

de la que humanamente puedes, y, 

como consecuencia, surge la ansiedad, 

algo que se ha denominado 

técnicamente information fatigue 

syndrome” (Cornella (1996) citado por 

Vázquez Sande, 2014, p. 87).  

Dado este contexto, se hace 

necesario pensar la imagen del 

terremoto más allá de la fotografía de 

prensa actual, de ahí la necesidad de 

abordar el problema de la 

representación de la catástrofe desde 

la práctica del arte. Así pues, “…la 

61. Fotografía de la agencia AP (Associated Press). ID: 
100304124520. Tomada por Natacha Pisarenko en Concepción, 

Chile. 

62. Fotografía de la Reuters. ID: GM1E6360EDN01. Tomada por 
Pilar Olivares en Concepción, Chile. 



 99 

prensa deberá su riqueza visual, si llega a recuperarla, a su apertura a las influencias y a las 

colaboraciones directas de creadores provenientes de diversos campos, empezando –como 

fue habitual en las décadas de los años veinte y treinta– por los artistas” (Baeza, 2001, pp.14-

15). 
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“La cámara no tiene rival para mostrar al hombre en la catástrofe” 
 

 
 
 

Entre los años 70 y fines de los 80 en el campo de las artes visuales nacionales, hubo 

una postura crítica ampliamente divulgada que expresaba lo siguiente: “La cámara no tiene 

rival para mostrar al hombre en la catástrofe”, cita atribuida a la revista estadounidense Life 

que, según la historiografía crítica del arte nacional, habría sido la trinchera discursiva desde 

donde se criticará la práctica tradicional de la pintura de caballete por ser una práctica 

sentimental, subjetiva, individualista, egoísta y cómplice del ocultamiento informativo de la 

época. Sin embargo, aun cuando no exista una certeza real que asegure la preexistencia de 

dicha cita como fuente primaria –pues no trascendieron históricamente sus especificaciones 

de origen y/o contexto–, dicho enunciado no ha cesado de incorporarse en los recuentos sobre 

arte chileno realizado durante los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1915 - 

2006).  

El antecedente más antiguo encontrado en el marco de esta investigación y que da 

cuenta de esta frase se haya en el impreso Memoria in memóriam (fig.63) de 1980, que hace 

referencia a la muestra –titulada de la misma forma– de la pintora y grabadora chilena de 

origen catalán, Roser Bru (n. 1923), llevada a cabo dos años antes en Galería Sur, Santiago, 

Chile. Allí la ensayista, crítica de artes visuales y literatura, Adriana Valdés (n. 1943), hace 

63. Roser Bru, 1980. Página 7 del catálogo Memoria in 
memóriam. Galería Sur, Santiago, Chile. 
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referencia a ella para defender la emergencia y pertinencia discursiva de la pintura de Bru, 

en un contexto en que la pintura era fuertemente criticada. Desde la perspectiva de Valdés, 

Bru habría reelaborado el lenguaje de la fotografía por el uso que ésta hacía de ella, como 

documento presto a ser intervenido y resignificado desde la práctica pictórica:  

 

“Desde su nombre, esta exposición propone relacionar un documento fotográfico 
con la obra hecha a partir de él. El catálogo de la exposición cita a la revista Life (‘y 
la cámara no tiene rival para mostrar al hombre en la catástrofe’), pero las obras 
mismas parecen salir al paso de esa afirmación, mostrar al mismo tiempo el 
documento y la obra, invitar a observar la diferencia entre ambos, la diferencia 
marcada por los procedimientos. La presencia simultánea del documento y de la 
obra señala que esta última no puede considerarse simplemente una transposición 
redundante. Al incluir el documento la obra se arriesga y se desafía a sí misma, 
camina por la cuerda floja de su propia posible insuficiencia. Si efectivamente ‘la 
cámara no tiene rival para mostrar al hombre en la catástrofe’, estas pinturas y estos 
dibujos no tendrían razón de ser. Éste es el dilema que plantea plásticamente el 
trabajo de la artista: el hecho de presentar las obras es en sí mismo tanto una 
afirmación como un riesgo” (p. 8). 

 

 En tanto afirmación de posibilidad representacional de la catástrofe, Valdés dirá, en 
este mismo documento, que: 
 

“Las imágenes de la obra plástica no sólo dan cuenta de la catástrofe, como hace la 
fotografía; dan cuenta también de la actividad que realiza el hombre vivo para hacer 
de la catástrofe una parte de sí mismo. En este proceso del que dan testimonio los 
procedimientos plásticos, en este proceso de relación y trabajo, de condicionamientos, 
coincidencias y demoras, se afirma la propia condición viviente” (p. 11). 
 

 Se desprende, por tanto, que el gesto plástico de la artista es también un documento 
de expresión vital, pues hace propia la catástrofe al hacerla pasar por su cuerpo, por su cuerpo 
vivo. Ni mejor, ni peor que la fotografía, más bien, un otro documento de espesura existencial 
alterna. 

Luego de que esta frase hiciera su aparición en 1980, reaparecerá nuevamente en 1991 
en otro texto de Valdés, en relación a la muestra Contemporary art from Chile (Arte 
contemporáneo desde Chile) en Nueva York15. Allí, la autora la usará para contextualizar la 
violencia ideológica con que era atacada la práctica de la pintura en los años 80 en Chile: 

 

                                                
15 Exposición al cuidado de Fatima Bercht, Americas Society. En esta instancia, se expusieron obras de Gonzalo Díaz, Virginia 
Errázuriz, Gonzalo Mezza, Alicia Villareal y Enrique Zamudio. Asimismo, el catálogo incluyó una introducción de Fatima Bercht 
y ensayos de Justo Pastor Mellado, Pablo Oyarzún, M. Antonella Russo y Adriana Valdés. 
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“…el uso de la fotografía fue algo más que una elección motivada sólo por 
necesidades artísticas. Tuvo otras connotaciones. No es una casualidad que después 
de 1973 se haya impuesto una obsesión con la fotografía en círculos artísticos 
chilenos conmocionados y atemorizados por la actuación del gobierno militar. Tanto 
en forma consciente como inconsciente, la fotografía se buscó en cuanto ‘huella 
material de gente que no dejó huella alguna en la historia oficial’, en cuanto 
evidencia, en cuanto relación urgente con lo real. ‘Y la cámara no tiene rival para 
mostrar al hombre en la catástrofe’ era una frase de la revista Life, que se reproducía 
en catálogos de exposiciones. Se creaba así una especie de imperativo ético que 
desplazaba la pintura hacia el ámbito de lo subjetivo, de la expresión individual, del 
egoísmo –todo lo cual tenía connotaciones negativas en ese contexto. Y la obsesión 
por el oficio pictórico tal vez se asimilaba, inconscientemente, en esos tiempos, al 
acto del ocultamiento de determinados hechos, que en demasiados casos era una 
conditio sine qua non de la vida de la gente. La historia se veía y se experimentaba 
como un corte violento, una fisura. Su violencia se reflejaba, tal vez en forma no 
totalmente consciente, en la violencia que caracterizaba la toma de posiciones en el 
campo artístico” (1995, p. 61). 

 

 Seguidamente, Valdés retomará esta lectura, 35 años más tarde, en una entrevista 

realizada por Post (fig. 64), el recurso en línea del Museo de Arte Moderno de Nueva York 

(MoMA) dedicado al arte y a la historia del modernismo en un contexto global, como 

explicación al rechazo de la práctica pictórica en Chile, durante los años que siguieron al 

golpe de Estado. Lo que proporcionará una imagen aún más ilustrativa de lo que la cita de la 

revista Life representaba en esa época: 

 

“La pintura tomaba una frase de esa 
época […] de la revista life: ‘La 
fotografía no tiene rival para mostrar 
al hombre en la catástrofe’. Por lo 
tanto, la pintura parecía ser algo 
como sentimental, de reelaboración 
de una realidad que la fotografía no 
escamoteaba. En cambio, la pintura 
[…] sí podía escamotearla. Entonces 
hubo mucha ironía respecto de la 
pintura de caballete y de la figura del 
pintor de caballete que era 
esencialmente encarnada [por] 
Adolfo Couve... esta persona, o lo 
que él podía representar como pintor 
de caballete […] era satirizado e 
ironizado por sus propios discípulos. 

64. Cuadro del vídeo A Conversation with Adriana Valdés, 
2015. Post, MoMA. 
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Hubo un foro en el que intervenimos, a propósito, por ejemplo, de la pintora Roser 
Bru […], para defender que también la pintura podría ser una […] especie de 
reelaboración muy dolorosa de la memoria.  Roser Bru hizo eso con las imágenes del 
asesinato de Aldo Moro. Esas imágenes […] se presentaban en un Chile en que esas 
cosas ocurrían todo el rato. Entonces uno podía pensar que esa dicotomía entre pintura 
y fotografía –eso fue lo que yo sostuve por lo menos– era una dicotomía artificial, 
pero fue una dicotomía que persistió durante mucho tiempo y que le dio a la escena 
de avanzada una de sus características fundamentales” (2015).  
 

 Luego, en 1994, la cita vuelve a aparecer de la mano de Nelly Richard (n. 1948), 

teórica de la llamada Escena de Avanzada16, quien, en su texto La insubordinación de los 

signos: (Cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis), cita a Valdés, 

pero sin mencionar la postura con la que ésta había defendido la práctica pictórica como 

medio legítimo para hacerle frente a la catástrofe desde el plano de la subjetividad: 

“Pero una parte del arte chileno post-golpe levantó además una suerte de reclamo ético 
contra el subjetivismo estetizante de la pintura acusada de pertenecer «ámbito de lo 
subjetivo, de la expresión individual, del egoísmo» desde donde la privacidad de oficio 
pictórico sonaba cómplice del acto de ocultamiento de determinados hechos públicos 
que –por contrario– la cámara denunciaba al ser un instrumento visual que seguía no 
teniendo rival ‘para mostrar al hombre en la catástrofe’” (p. 20). 

 

Asimismo, Richard volverá a usar esta cita en el 2006 en el contexto del libro Copiar 

el Edén. Arte reciente en Chile (2006). Allí se mencionará para contextualizar a la Escena de 

Avanzada ante el debate generado en los 80, entre los partidarios de la fotografía y los 

defensores de la pintura, a saber, la llamada “dicotomía artificial” antes mencionada por 

Valdés (MoMA, 2015): 

                                                
16 Según Nelly Richard, la escena de avanzada fue la producción artística y crítica chilena gestada bajo el régimen militar y 
que no respondió necesariamente a un partido político: “Quienes integran dicha escena reformaron, desde fines de los años 
setenta, mecánicas de producción creativa que cruzan las fronteras entre los géneros (las artes visuales, la literatura, la 
poesía, el video, el cine, el texto crítico) y que amplían los soportes técnicos del arte a las dinámicas procesales del cuerpo 
vivo y de la ciudad: el cuerpo, en el arte de la performance, actuó como un eje transemiótico de energías pulsionales que, en 
tiempos de censura, liberaba márgenes de subjetividad rebelde, mientras que las intervenciones urbanas buscaron ellas 
alterar fugazmente la sintaxis del orden ciudadano con su vibrante gesto de desacato al encuadre militarista que uniforma las 
vidas cotidianas” […] “Surgida desde las artes visuales (Carlos Leppe, Eugenio Dittborn, Catalina Parra, Carlos Altamirano, 
el grupo CADA, Lotty Rosenfeld, Juan Castillo, Juan Dávila, Víctor Hugo Codocedo, Elías Adasme, etc.) y en interacción con 
las teatralidades poéticas y literarias de Raúl Zurita y Diablea Eltit, la escena de “avanzada” armó una constelación de voces 
críticas de la que participaron filósofos y escritores como Ronald Kay, Adriana Valdés, Gonzalo Muñoz, Patricio Marchant, 
Rodrigo Cánovas, Pablo Oyarzun y otros” […] "La escena de “avanzada” –hecha de arte, de poesía y literatura, de escrituras 
críticas– se caracterizó por extremar su pregunta en torno a las condiciones límites de la práctica artística en el marco 
totalitario de un sociedad represiva; por apostar a la imaginación crítica como fuerza disputar del orden administrado que 
vigila la censura; por reformular el nexo entre “arte” y “política” fuera de toda dependencia ilustrativa al repertorio ideológico 
de la izquierda sin dejar, al mismo tiempo, de oponerse tajantemente al idealismo de lo estético como esfera desvinculada de 
lo social y exenta de responsabilidad crítica en la denuncia de los poderes establecidos” (2007, pp. 15, 16).  
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“Si bien hubo un uso precursor de la fotografía en obras de los 60 en Chile (recordemos, 
por ejemplo, a Francisco Brugnoli y Virginia Errázuriz, a José Balmes, quienes ya 
conectaban el arte con el contexto informativo de la noticia socio-política en el uso, por 
ejemplo, de recortes de diario que intervenían la pictoricidad del cuadro), es solamente 
con la Avanzada que la fotografía pasa de recurso técnico a figura teórica. Habría que 
invocar primero los términos de un debate que generó múltiples y antagónicas tomas 
de posición en el arte chileno de los años 70-80 entre los partidarios de la fotografía y 
los defensores de la pintura. Entre muchos artistas circulaba la tesis de que la cámara 
es un instrumento visual que ‘no tiene rival para mostrar al hombre en la catástrofe’ 
(una cita sacada de la revista Life), y que sólo la documentalidad fotográfica puede 
‘objetivar’ la brutalidad de lo real-social, debido a la comunicatividad directa de un 
lenguaje cuya fuerza denunciante era mayor que la que emanaba de las recreaciones 
imaginarias y las transfiguraciones estilísticas de la pintura” (Richard, 2006, p. 105). 
 

La importancia del recitado enunciado de la revista Life está en que, más allá de 

evidenciar la dicotomía entre pintura y fotografía en los años 70 y 80 en Chile, expone un 

episodio particular de la práctica artística nacional en que se discutieron los límites y/o 

alcances de la representación de la catástrofe, cuestión significativa para esta investigación 

que busca entender la poca representación del fenómeno del terremoto en Chile.  

Como aporte a la discusión es primordial mencionar un detalle: el uso instrumental 

que la revista Life hace de las fotografías, como visualidades que ilustran un determinado 

acontecimiento de cuantía periodística, antecedente que pasó completamente desapercibido 

por la crítica. De este modo, la fotografía, desde la perspectiva de la revista Life, sería una 

imagen técnica que, a diferencia de la pintura, tendría por objeto ser expresión visual de un 

determinado contenido semántico de carácter unidireccional. Para el historiador de arte 

británico de origen austriaco, Ernst Gombrich (1909 - 2001), el problema general de los 

críticos de arte radicaría en hacer de la pintura un enunciado, es decir una proposición lógica. 

Lo anterior, por el mal hábito de confundir el título de las obras con el de enunciados 

abreviados de aquello que se proponen investigar. Desde esta perspectiva, el título, la etiqueta 

y/o la leyenda que suele acompañar a las imágenes alteraría radicalmente su recepción, sean 

estas pinturas o fotografías:  

“Los lógicos nos dicen (y no son gente fácil de desmentir) que los términos 
«verdadero» y «falso» no se pueden aplicar más que a enunciados, proposiciones. E 
invente lo que invente la jerga de los críticos, una pintura no es nunca un enunciado 
en este sentido del término. No puede ser verdadero o falso, así como una proposición 
no puede ser azul o verde. Mucha confusión se ha producido en estética por el olvido 
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de este simple hecho. Es una confusión comprensible porque en nuestra cultura los 
cuadros acostumbran llevar un título, y los títulos, o las etiquetas, pueden entenderse 
como enunciados abreviados. Cuando se dice que «la cámara no puede mentir», tal 
confusión se hace flagrante [evidente]. En tiempos de guerra, la propaganda ha usado 
a menudo fotografías falsamente rotuladas, para acusar o exculpar a uno de los bandos 
combatientes. Incluso en ilustraciones científicas, es la leyenda lo que determina la 
verdad de la imagen. En un caso célebre del siglo pasado, el embrión de un cerdo, 
rotulado como embrión humano para demostrar cierta teoría de la evolución, causó el 
derrumbe de una gran reputación” (Gombrich, 2010, p. 92). 

 En definitiva, dado que la frase “La cámara no tiene rival para mostrar al hombre en 

la catástrofe” proviene del universo periodístico, ésta se desmarcaría inapelablemente del 

campo productivo y simbólico de la pintura, así como del arte en general, por constituir, estos 

últimos, lenguajes autónomos e independientes a toda regla y/o protocolo regulador de 

significados utilitaristas. Serán, precisamente, los principios de uso editorial los que 

transformarán las fotografías periodísticas en enunciados temáticos incuestionables, realidad 

que desplazó a la pintura hacia un sitial de menor cuantía representacional. 
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Capítulo IV – TRILOGÍA DEL TERREMOTO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO  
 
 
 En el arte contemporáneo el terremoto ha sido representado y de muchas formas. Es 

posible pesquisar sus referencias tanto desde ejercicios instalatorios, como desde 

performances, vídeos, murales, pinturas o dibujos. Sus ejes productivos se concentran en la 

energía y el movimiento como unidades fundamentales de la producción visual. Estas obras 

reconstruyen simbólicamente lo perdido; esclarecen lo invisibilizado y revelan lo mal hecho. 

Más allá de ser un mero tema, el terremoto será una de las instancias cruciales para pensar la 

fragilidad de la existencia humana, así como para dar cuenta de la profunda conexión 

existente entre la naturaleza de la tierra y la del propio hombre. El propósito de este capítulo 

es informar de algunos ejemplos interesantes sobre estas problemáticas, para ello se analizan 

las obras de los artistas Max Ernst, Joseph Beuys y Ai WeiWei, quienes abordarán el 

problema desde el plano de lo pictórico, objetual e instalatorio, respectivamente.  

 
El terremoto en la obra de Max Ernst 
 
 

Si hay un artista que ha indagado en el fenómeno del terremoto como problema 

representacional ese es el reconocido surrealista francés Max Ernst (1891 - 1976), aun cuando 

no sea, necesariamente, reconocido por ello. Sin embargo, dado que su obra se encuentra 

ampliamente documentada, es posible pesquisar dicho interés a lo largo de su producción, 

por lo menos en trece de sus trabajos realizados entre 1922 y 1964. Lo anterior, hace de su 

obra un referente importante para esta 

investigación, por configurar un lenguaje 

visual particular sobre el fenómeno telúrico 

desde la práctica del dibujo y la pintura, dos 

disciplinas fundamentales con las que 

construyo mi propia obra.  

Uno de los trabajos más antiguos que 

logré pesquisar en torno al fenómeno del 

terremoto en la obra de Max Ernst es La Mer, 

la Côte et le Tremblement de terre (fig.65) de 

65. Max Ernst. La Mer, la Côte et le Tremblement de 
terre, 1922. Dibujo reproducido como inserto de la 

revista Littérature, Nº 8, publicada el 1 de enero 1923, 
14,4 x 19,2 cm. 
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1922, un dibujo lineal reproducido como inserto de la revista Littérature, Nº 8, publicada el 

1 de enero de 1923. Ésta, siendo la más temprana de sus obras con referencias telúricas, es la 

más gráfica, por tanto, la más descriptiva. En ella, el artista divide el espacio en tres niveles 

paralelos horizontales, en los que se reconocen las realidades ya presentadas en francés en el 

título de la misma, tales como el mar, la costa y el terremoto. Allí, el fenómeno sísmico está 

determinado por la representación de grietas y por el desplazamiento de tierras producto de 

un forado central longitudinal que divide el terreno del plano inferior. Asimismo, el centro 

geométrico de la composición está definido por la representación de una fosa u hoyo 

profundo, elemento que determina simbólicamente el paso de una realidad a otra, un umbral, 

una puerta de entrada hacia lo desconocido, quizás, hacia las profundidades del planeta o 

hacia una psiquis fractura en un contexto de post guerra. En relación a esto último, la Doctora 

en Historia del Arte de la University of Pennsylvani, Samantha Kavky, en su artículo Max 

Ernst’s Post-World War I Studies in Hysteria (2012) menciona que la presencia del terremoto 

en la obra de Ernst sería una metáfora visual de la histeria producto de las alteraciones 

psíquicas surgidas de quienes participaron de la I Guerra Mundial y que padecieron la 

violencia del armamento industrial y de la inmovilidad de la guerra de trincheras (46). En 

esta misma dirección apunta el teórico norteamericano Donald Kuspit (n. 1935) cuando 

menciona que la obra de Ernst fue una respuesta psicológica a la violencia social instaurada 

durante la I Guerra Mundial: “El arte de Ernst fue una guerra psicológica en respuesta a la 

guerra social creada por los padres para destruir a sus hijos. Personalmente, su arte restauraba 

su voluntad de vivir tras ser todo menos destruido por la I Guerra Mundial, que le hizo 

sentirse literalmente muerto, uno entre muchos anónimos muertos vivientes” (Kuspit, 2003, 

p.102).  

Por otro lado, el segundo trabajo de 

Ernst en el que aparece el fenómeno del 

terremoto es Un tremblement de terretrès 

doux (fig.66) de 1923, óleo sobre madera que, 

bajo los parámetros de la representación, 

exhibe una rasgadura de tierra, aparentemente 

empujada por un anillo o circunferencia 

lineal, como si fuese un volcán en plena 66. Max Ernst. Un tremblement de terre très doux, 
1923. Óleo sobre madera, 19 x 24 cm. Colección 

privada. 
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erupción, lo que deja entrever una suerte de grieta o 

cueva profunda. Bajo dicha abertura se configura 

una caja azul o volumen rectangular, con líneas 

blancas y negras, sobre la misma se observa un 

pequeño agujero circular, elemento que vuelve a 

traer a colación la presencia del umbral como 

referencia a lo desconocido. Asimismo, un detalle 

importante de esta obra es el título, cuya traducción 

al español es Un terremoto muy suave, misma 

expresión que usará Ernst en 1936 para describirse 

a sí mismo como una persona cauta, como quien 

busca el orden a partir de movimientos pequeños, 

como si de un terremoto suave se tratara: 

 

“Pero las mujeres le reprochan también un 
carácter difícil, insondable, rebelde y una 
actitud intelectual imposible de penetrar 
(dicen que es un manojo de contradicciones, 
que, como las pampas, es, al mismo tiempo, 
transparente y enigmático. Les cuesta 
trabajo compaginar la ternura y la sobriedad 
de su expresión con la contenida violencia 
que define su pensamiento. Gustan de 
compararlo con un terremoto suave que, sin 
prisa, se limita a desplazar ligeramente los 
muebles, como si quisiera poner orden en 
todas partes” (Ernst, 1982, p. 99). 
 
El tercer trabajo es Tremblement de terre 

(fig.67) de 1925, pintura que configura la 

interacción de dos planos horizontales. En su bloque 

superior se observa un círculo con anillos 

concéntricos sobre, lo que parecieran ser, grafías de 

betas de madera y, en su parte inferior, una 

abstracción expresiva, dinámica e irregular de 

manchas gestuales verde vejiga. Si bien el plano 
67. Max Ernst. Tremblement de terre, 1925. 

Óleo sobre tela, 60 x 73,5 cm. 
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inferior puede ser entendido como la representación 

de un horizonte y el superior como la presencia de un 

signo solar, resulta sugerente pensar ambos planos 

como realidades opuestas de un mismo fenómeno, 

específicamente del sísmico. En este sentido, 

especulativamente hablando, el plano superior 

representaría la imagen de la Tierra como totalidad 

planetaria y, el inferior, una figuración simbólica de 

las fuerzas subterráneas e invisibles de la misma. 

Este tipo de articulación formal, reaparecerá 

sucesivamente en otras obras relativas al terremoto, 

las que pueden ser vinculadas con los modelos 

planetarios de Edmund Halley de 1692, quien 

postulaba que el interior de nuestro planeta estaba 

formado esferas concéntricas.  

La cuarta obra encontrada es Le soleil noir or 

Tremblement de terre (fig.68) de 1925 y responde a 

los mismos principios compositivos de la pintura 

anterior, sin embargo, aquí se alteran los colores, la 

iluminación y se redefinen las formas expresivas del 

plano inferior. En este mismo espacio se entrelazan 

líneas curvas multicolores como si de una colisión de 

ondas sísmicas se tratara. Igualmente, tomando en 

consideración el nombre de la obra, El terremoto del 

sol negro dorado, emerge de ésta su referencia 

alquímica, relativa a la representación simbólica de 

la transmutación áurea de la primera materia17. El 

interés por las referencias alquímicas, ocultistas y 

herméticas fueron ampliamente divulgadas por los 

                                                
17 “Estadio original del que partía la labor alquímica para llegar a la transmutación áurea, es decir, a la sublimación perfecta y 
definitiva, a la consolidación del espíritu en sí mismo” (Cirlot, 1992, p.372). 
 

68. Max Ernst. Le soleil noir or 
Tremblement de terre, 1925. Óleo sobre 

tela, 45.4 x 59.69 cm.  
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surrealistas como ataque al racionalismo 

imperante del siglo XX. De hecho, estos 

profesaban la alquimia de la imagen visual 

como milagro de la transfiguración, tanto 

de los seres vivos, como de los objetos 

inertes (Breton & Éluard, 2003). 

La quinta obra es L'An 55, 

Tremblement de terre fort doux (fig.69) de 

1925. En ésta se logran identificar 

elementos más concretos, tales como: 

grandes cascajos de tierra y/o rocas grises, 

muros de ladrillo, ondas lineales como 

nubes en el cielo, una suerte de caracol 

marino, una chimenea emitiendo 

bocanadas de humo y, suspendido en los 

cielos, un cilindro o fragmento de pilar con 

inscripciones sismográficas. Dada la 

configuración de los elementos 

manifiestos, es posible interpretar la 

pintura como la reunión de elementos 

reconocibles de nuestra realidad, sin 

embargo, teniendo como actores 

principales a la tectónica de la geografía y 

a un indocumentado e ignoto mundo 

animal. En relación al título de la misma, 

El año 55, terremoto muy suave, se pueden 

mencionar dos cosas, por un lado, la 

reiteración del interés por lo suave como 

elemento de auto referencialidad y, por 

otro, aquello que tiene que ver con el año 

55. Aun cuando no encontrara ningún 

69. Max Ernst. L'An 55, Tremblement de terre fort 
doux, 1925. Óleo sobre tela, 73 x 60 cm. Galerie 

Malingue, París, Francia. 
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documento que diera cuenta de algo específico 

que vinculara esta fecha con la biografía del 

autor, me aventuro a pensar que ese dato se 

vincula con el más famoso y significativo 

terremoto de la historia de Europa, el ocurrido 

el 1 de noviembre de 1755 en Lisboa, mismo 

que generó un debate social, filosófico y 

científico sobre la figura del castigo divino, el 

destino, la predeterminación y la propia 

naturaleza de la tierra, por ser Lisboa la capital 

de Portugal, un país profundamente católico. 

La secta obra es Le Tremblement de 

terre (fig.70), incluida dentro del libro Histoire 

naturelle creado 1925 y publicado luego en 

1926. Esta lámina monocroma sugiere una 

perspectiva cenital que daría cuenta del 

encuentro de ondas consecutivas producto de la 

emanación energética de dos epicentros 

sísmicos equidistantes. Tal resultado gráfico se 

llevó a cabo mediante el uso de la técnica del 

frottage, estrategia artística descubierta por el 

propio artista el 10 de agosto de 1925 y que 

resulta del frotamiento de un lápiz sobre una 

hoja colocada sobre una superficie texturada. 

Su biografía relata dicha emergencia técnica de 

la siguiente forma:  

 

“En 1925, Max Ernst, que se 
encontraba solo en la habitación de una 
fonda de la costa francesa, se quedó 
fascinado por el entarimado, por las 
vetas de la madera, la textura. Poco a 
poco, aisló figuras, estructuras, en esas 

70. Max Ernst. Le Tremblement de terre incluido 
dentro de Histoire naturelle, 1925, publicado 1926. 
Una página del portafolio de 34 frottages, 49.8 × 
32.3 cm. Galerie Jeanne Bucher, Paris, Francia. 
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formas naturales y sintió el deseo de fijarlas. Así fue como le vino la idea de frotar la 
hoja hasta imprimir en ella el entarimado, después aplicó otros elementos bajo la hoja, 
fibras vegetales, rabos de cereza, pan duro, paja trenzada, uniéndolo todo en los 
frottages, creando fantasmagorías pictóricas” (Spies, 1986. p.16).  
 
Asimismo, resulta significativo para esta investigación que dicha revelación técnica 

le desencadenara la visión imaginada de distintos fenómenos naturales, entre ellos, la del 

terremoto:  

 

“Mi curiosidad se despertó y, maravillado, empecé a realizar experimentos con toda 
soltura y lleno de expectación. Utilicé para ello los mismos medios, y toda clase de 
materiales que se ofrecían a mi vista. Contemplé sucesivamente cabezas humanas, 
animales, una batalla que terminaba con un beso, rocas, el mar y la lluvia, terremotos, 
la esfinge en su establo...” (16).  
 

Para Ernst la posibilidad alucinatoria que le proveía esta técnica era un medio clave 

para descubrir nuevas realidades imposibilitadas por la ceguera a la que está inmersa la visión 

cotidiana del hombre sin imaginación: “El frottage no es otra cosa que un medio técnico para 

intensificar las facultades alucinatorias del espíritu, de manera que las visiones comparezcan 

automáticamente; un medio, insistimos, de salir de la ceguera” (90). De igual modo, era otra 

forma de escritura automática, aquella tan divulgada por los surrealistas, pues reducía las 

guías conscientes de la estructuración formal, racional y voluntaria:  

 

“El procedimiento del frottage, al no basarse sino en la intensificación de la 
excitabilidad de las facultades del espíritu a través de medios técnicos apropiados, 
excluir toda guía mental consciente (de razón, de gusto o de moral) y reducir al 
mínimo la participación activa de quien anteriormente era llamado «el autor» de la 
obra, no tardó en revelarse como el verdadero equivalente de lo que se conocía ya con 
la denominación de escritura automática” (Ernst, 1982, p.189). 
 

Las próximas seis obras responden a cualidades compositivas y formales bastante 

similares, pero con distinciones significativas. Mientras las dos primeras (figs. 71 y 72) 

figuran la sinuosidad de las ondas sísmicas como problema representacional; las siguientes 

dos (figs. 73 y 74) hacen hincapié en lo constructivo, pues articulan patrones geométricos 

regulares sometidos a fondos zigzagueantes construidos por rígidas líneas paralelas 

diagonales. Luego, los sucesivos trabajos (figs. 75 y 76) fueron construidos según la técnica 

del grattage, también descubierta por el artista, imágenes alaboradas por medio de la resta 
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de material pictórico en la superficie de trabajo. Ya no es la textura externa la que 

desencadena la imaginación telúrica, sino el propio gesto manual del artista el que erige y 

determina la escena. A modo de escritura, sus movimientos rascan, surcan y escarban la 

superficie de la pintura para dejar entrever distintas capas de pintura, como capas geológicas 

descubiertas: “Con ayuda de una espátula rasca la pintura, que se desprende en los lugares 

en los que el soporte presenta un ligero relieve. Max Ernst repite indefinidamente este 

proceso. Las figuras penetran poco a poco la tela hasta quedar impresas. Llama a estos 

cuadros grattages” (Spies, 1986. p.17).  

 

  
 

 
  

 

  
 

 
 
 

71. Max Ernst. 
Earthquake, 1926. 

 

72. Max Ernst. Wave-
shaped Earthquake, 

1927. 
 

74. Max Ernst. La Mer le 
soleil le tremblement de 

terre, 1931. Óleo, 
gouache y collage sobre 

tela, 45,4 x 37,8 cm. 
Collezione Peggy 

Guggenheim, Venecia. 
 

73. Max Ernst. Sea, 
Sun, Earthquake, 

1931. Óleo y papel 
mural sobre tela, 28 

1/4 x 23 1/2 cm. 
Colección Privada, 

Paris. 
 

76. Max Ernst. Earthquake 
Late Afternoon, 1948.  

Óleo sobre tela, 26 x 46.4 
cm. Museo de Arte de 
Baltimore, Maryland, 

Estados Unidos. 

75. Max Ernst. Tremblement de terre éteint or le calme apres l'orage, 
1964. Óleo sobre tela. 
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La última obra de Max Ernst que problematiza el fenómeno sísmico es Tremblement 

de terre printanier (1964), pintura que se diferencia radicalmente de las recién mencionadas 

por dejar de lado los elementos constructivos formales que se habían venido repitiendo, para 

dar paso a una abstracción más radical (fig.77). Nada en ella hace referencia a algo icónico 

y/o figurativo, todo, más bien, tiene que ver con colores, ritmos, movimientos, tensiones y 

distensiones lineales, una oportunidad para pensar el fenómeno sísmico como una 

experiencia de dislocación sin connotaciones temáticas o simbólicas. Según William 

O'Reilly, director de arte impresionista y moderno en Bonham, casa de subastas internacional 

de propiedad privada, esta obra es:  

 

77. Max Ernst. Tremblement de terre printanier, 1964. Óleo sobre tela, 130 x 162 cm. 
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“…un lienzo monumental que data de los años extremadamente productivos de Ernst, 
que vivió con Dorothea Tanning en el sur de Francia, un lienzo misterioso y 
emocionante que combina el misterio de sus primeros dadaístas y Experimentos 
surrealistas con la escala y el impacto total extraídos de su interacción con los artistas 
expresionistas abstractos con los que trabajó en Nueva York en la década de 1940” 
(Bonhams, 2016). 
 
En definitiva, de las obras pesquisadas y analizadas, es posible mencionar que el 

fenómeno del terremoto en Max Ernst está presente en buena parte. El lenguaje usado para 

dar cuenta del fenómeno sísmico tiene que ver con la configuración de contrapuntos 

significativos relativos a órdenes y desarreglos; profundidades y superficies; totalidades y 

fragmentaciones; linealidades paralelas y entramados torcidos. Todo lo anterior, configura 

un lenguaje particular y sugerente que no tiene que ver con la fotogenia del desastre, o con 

la poética de la ruina necesariamente, sino, más bien, con la posibilidad de asir y/o expresar 

lo abstracto de las fuerzas planetarias, otra forma de adentrar en el universo inconsciente del 

ser humano. Como se observó, uno de los principales elementos que determinará lo planetario 

estará dado por la presencia del círculo o disco, unidad simbólica que despliega abiertamente 

todas sus repercusiones representativas como emblema solar; ideal de perfección; 

completitud y/o eternidad. Otro componente característico será la representación de formas 

ondulares que, de un modo u otro, traerán a colación las consideraciones básicas de toda 

onda; es decir, aquellas que las entienden como propagación de energía producto de una 

perturbación en el espacio. Por último, de la totalidad de obras analizadas, se evidencia un 

desarrollo técnico productivo que va desde la figuración ilustrativa hasta la abstracción 

expresionista, o sea, de lo decible a lo ininteligible.  
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El terremoto de Irpinia (1980) en la obra de Josef Beuys 
 

 Las obras del artista alemán, Joseph Beuys (1921 – 1986), en relación al terremoto 

fueron realizadas al alero del sismo de Irpinia del 23 de noviembre de 1980, movimiento 

telúrico que destruyó la pequeña ciudad de las alturas volcánicas de Nápoles en el Sur de 

Italia (fig.78), con una magnitud de 6.9 grados en la Escala de Richter. Dicho terremoto dejó 

un total de 2.914 muertos, 8.848 heridos y más de 280.000 personas desplazadas. En dicho 

contexto, el importante galerista italiano, Lucio Amelio (1931 - 1994), sostuvo 

conversaciones con Beuys y otros artistas para pensar el vínculo entre arte y desastre en un 

centro cultural napolitano, recopilando obras artísticas para conmemorar las vidas perdidas 

y otros variados efectos de dicha calamidad. La idea general fue crear un sitio en Nápoles 

que cobijara obras que reflexionaran sobre el terremoto, con la participación de los artistas 

contemporáneos más importantes de esa época, tales como: Miquel Barceló, Tony Cragg, 

Gilbert & George, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Julian Schnabel, entre muchos otros, 

voluntad que luego fue cristalizada en la colección permanente del Palacio Real de Caserta, 

Italia, llamada Terrae Motus.  

78. Zona de Santangelo Dei Lombardi afectada por el terremoto. Irpinia, Italia.  
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 En febrero de 1981, apenas tres 

meses después de la catástrofe, Beuys 

llevó a cabo, junto a la ayuda de 

Amelio, su instalación Terremoto in 

palazzo (Terremoto en el palacio) 

(figs.79 y 80), formada a partir de los 

restos de las ruinas de las casas de 

Nápoles, que resume su visión del arte 

como una revolución del individuo: 

“Ogni uomo possiede il Palazzo più 

prezioso nella sua testa, nel suo 

sentimento, nella sua volontà [Cada 

hombre posee el palacio más precioso 

en su cabeza, en su sentimiento, en su 

voluntad]” (“Exibart, milano”, s. f.). 

En esta instalación el artista dispone 

distintos elementos en situaciones de 

frágil equilibrio, en la que priman 

vidrios rotos repartidos por el suelo, 

frascos de vidrio bajo los pies de 

mesas, vasijas de barro entre las mesas 

y la pared, así como un huevo en tenso 

equilibrio sobre una mesa deformada, 

lo que ineludiblemente trae a colación 

la presencia simbólica del huevo, en 

tanto “…representa una epifanía de la 

creación y –dentro no ya de la 

experiencia empírico-racionalista, sino 

de la experiencia hierofánica– un 

resumen de la cosmogonía” (Eliade, 

2000, p.582). De ahí que, desde el 

79. Joseph Beuys. Terremoto in Palazzo, 1981. Instalación., 
huevo sobre estructura de madera, sobre frascos de vidrio 

volcados, sobre fieltro. Collezione Terrae Motus. Caserta Palazzo 
Reale. Nápoles, Italia. 
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plano simbólico, es posible mencionar que dicho huevo, en tanto cosmogonía que guarda 

relación con las narraciones míticas que pretenden dar respuesta al origen del Universo y de 

la propia humanidad, representa la propia realidad contingente y frágil, en estado potencial 

de catástrofe.  

 

  

 En el marco de la instalación anterior, Beuys desarrolló otras dos obras más sobre el 

terremoto, que surgieron desde la performance, las que hoy en día son conocidas gracias al 

registro fotográfico, así como por los objetos utilizados en ellas. En la primera, Beuys se 

coloca debajo de una de sus mesas, reproduciendo la acción más básica de protección 

individual ante la amenaza de un terremoto, la que llamó Diagramma Terremoto (Diagrama 

Terremoto) de 1981 (fig.81). Desde ese lugar, dibuja en un papel cuadriculado para 

electrocardiogramas ondas sísmicas (fig.83), conectando significativamente las referencias 

que emergen desde del propio soporte –relativo al registro de los latidos del corazón de un 

80. Joseph Beuys. Terremoto in Palazzo, 1981. 
Instalación., huevo sobre estructura de madera, sobre frascos de vidrio volcados, sobre fieltro. Collezione Terrae Motus. 

Caserta Palazzo Reale. Nápoles, Italia. 
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persona–, junto con el pulso natural del dibujo a mano alzada que emula las referencias 

gráficas de los sismogramas mecánicos que registran las intensidades de los movimientos de 

las placas tectónicas, lo que incita a una reflexión sobre la inestabilidad como unidad 

constitutiva tanto del hombre como de la naturaleza. 

 

 La segunda obra es Vestito Terremoto 

(Ropa Terremoto) de 1981, compuesta por un 

vídeo registro de una acción performática en 

que Beuys emplea un traje especial –diseñado 

por él–, para reflexionar sobre los latidos de 

una persona y su vinculación con los 

movimientos de la tierra. Este es un atuendo 

masculino tradicional, cuya particularidad es 

que tiene un corte rectangular en el torso, 

específicamente en el tórax, dejando al 

descubierto el pecho de quien lo usa (fig.83). 

Esta vestimenta, compuesta de una chaqueta, 

81. Joseph Beuys. Diagramma Terremoto, 1981.  
Fotolitografía publicada por Edizioni Lucio Amelio, 44 copias, 31 x 54 cm. Harvard Art Museums/Busch-Reisinger 

Museum, The Willy and Charlotte Reber Collection, Louise Haskell Daly Fund.  
 

82. Joseph Beuys. Diagramma Terremoto, 1981. 
 Papel para electrocardiograma. 10 cm x 3400 cm. 

Colección Galería Mimmo Scognamiglio. Milán, Italia. 
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un suéter, una camisa, una corbata y una 

malla de caucho (el único material que no está 

cortado, pero que transparenta la piel), fue 

usada el 17 de abril del año 1981 por el propio 

Lucio Amelio, instancia en la que Beuys 

registró los latidos de su corazón por medio 

de un cardiograma. Se trata, por tanto, de una 

obra que cubre, devela y registra los 

movimientos internos del cuerpo humano, los 

que entiende y presenta como movimientos 

telúricos.  

 La tercera obra de Beuys lleva por 

título Terremoto a secas (fig.84), realizada 

también en 1981, pero en el Museo 

Guggenheim de Nueva York, EEUU, 

vinculada directamente a las obras realizadas 

en Nápoles. Sin embargo, aun cuando su 

título y fecha se vinculen al terremoto 

napolitano, ésta tiene una alusión más 

política, pues hacía referencia al apoyo 

político que Beuys le brindaba a la 

independencia de esa región de Italia. La 

pieza es una vieja máquina de composición 

tipográfica cubierta con grasa animal 

(fig.85). Este aparato había sido utilizado 

para imprimir el boletín del partido político 

de izquierda, Lotta Continua 18  (La lucha 

continúa). Junto a ella había una bandera 

italiana cubierta con fieltro, manifiestos que 

                                                
18  LC, Fue una de las principales formaciones de izquierda italiana extraparlamentaria, de orientación revolucionaria 
comunista, entre finales de los años sesenta y la primera mitad de los años setenta. 

84. Joseph Beuys. Terremoto, 1981. 
Máquina de composición de grasa, bandera italiana 
envuelta en fieltro, tiza en nueve pizarras, recipiente 

de metal con la grasa y los tipos de plomo, con 
grabadora de casete y folleto impreso. 203,2 x 349,9 
x 490,2 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, New 

York. Estados Unidos. 
 

83. Joseph Beuys. Vestito Terremoto, 1981. 
Ropa, fotografías y electrocardiogramas. Medidas 

variables. Nápoles, Italia. 
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llamaban a la acción política a favor de la 

tercera vía, así como dibujos de rostros y 

calaveras (fig.86) que, muy probablemente, 

representaban a los muertos del sismo. 

Beuys:  

“…defendía la tercera vía a través de 
los canales de la democracia directa. 
Ello significaba la ausencia de 
coerción y la descentralización del 
poder, dando paso a la creación de una 
sociedad abierta que permitiera un 
discurso libre –lo que él llamaba el 
Gran Diálogo– que permitiera la libre 
circulación e intercambio de 
información e ideas. Para Beuys la 
fuerza de esta actividad era la 
educación y el arte, o la educación a 
través del arte, especialmente a través 
de la Universidad Libre Internacional, 
una organización que Beuys ayudó a 
fundar tras su despido de la Academia 
de Arte de Düsseldorf en octubre de 
1972” (Morgan, 2003, p.110).  

 

 En esta obra, al igual que las anteriormente mencionadas, el énfasis está en el 

movimiento, pero ya no en el movimiento de los latidos del corazón o de las placas tectónicas, 

sino en el movimiento social colectivo en función de un proyecto político revolucionario, 

pues “...en rigor, todas las obras de Beuys son eléctricas o energéticas. Todas buscan mover 

a la acción y a la discusión y no ser únicamente consideradas como meros objetos de 

complacencia estética” (Cereceda, 2008, p.148).  

85. Joseph Beuys. Terremoto (Detalle de los dibujos de 
rostros), 1981. Máquina de composición de grasa, 
bandera italiana envuelta en fieltro, tiza en nueve 

pizarras, recipiente de metal con la grasa y los tipos de 
plomo, con grabadora de casete y folleto impreso. 203,2 
x 349,9 x 490,2 cm. Solomon R. Guggenheim Museum, 

New York. 
 

86. Joseph, Beuys. Terremoto (Detalle de los dibujos de rostros), 1981.  
Máquina de composición de grasa, bandera italiana envuelta en fieltro, tiza en nueve pizarras, recipiente de metal con 

la grasa y los tipos de plomo, con grabadora de casete y folleto impreso. 203,2 x 349,9 x 490,2 cm. Solomon R. 
Guggenheim Museum, New York. 

 



 122 

El terremoto de Sichuan (2008) en la obra de Ai WeiWei 
 
 
 Otro artista que trabaja con el tema del terremoto desde su práctica artística es Ai 

Weiwei (n. 1957), uno de los artistas contemporáneos y activista político más destacado de 

los últimos tiempos. Multifacético y directo, ha trabajado desde el campo de las artes, la 

arquitectura y el diseño, formalizando obras que entrecruzan diversos temas de la cultura 

tradicional china y la sociedad contemporánea, resultado de su compromiso profundo con la 

política y, en particular, con el acontecer político de la República Popular China, su tierra 

natal. Su obra lo ha llevado a explorar distintos medios y recursos plásticos, tales como la 

escultura, la fotografía, el vídeo y la instalación, teniendo en mente un solo objetivo: 

“cambiar China” (Gompertz, 2013). 

 En relación al terremoto, Ai WeiWei desarrolló una serie de obras que emergerán 

luego de que este sopesara la devastadora potencia del terremoto de Sichuan del 12 de mayo 

de 2008, el que sacudió al condado de Wenchuan, en la provincia de Sichuan, China, cuya 

magnitud fue de 7.9 Mw. La violencia de este sismo se sintió en todo el país. Según datos 

oficiales más de 69.000 personas perdieron la vida, casi todas de la provincia de Sichuan 

(68.636), mientras otras 374.176 fueron reportadas como heridas y 18.222 fueron registradas 

como desaparecidas en julio de 2008. 

 Al alero de este terrible panorama, una de las primeras obras que el artista realizó para 

abordar el problema del terremoto fue Sichuan Name List (Lista de nombre de Sichuan), 

desarrollada entre 2008 y 2011 (fig.87). Se trata de un listado ordenado de 5.196 datos de 

niños muertos durante el terremoto de Sichuan y surge luego de que el artista visitara el lugar 

del desastre y presenciara directamente el horror provocado por el colapso de las 

construcciones de las escuelas de la provincia de Sichuan, las que irremediablemente 

colapsaron y terminaron quitándole la vida a miles de niños. Esta obra nace de un proceso 

colectivo de recolección de información llamado Citizen Investigation liderado por el artista, 

que tenía por objeto contabilizar y visualizar la totalidad de los niños muertos en el terremoto 

de Sichuan, con sus respectivos nombres, ello dado que el gobierno no daba las cifras. Lo 

anterior, desde un blog titulado con el mismo nombre, que el día 20 de marzo de 2009, 

expresó lo siguiente: “To remember the departed, to show concern for life, to take 

responsibility, and for the potential happiness of the survivors, we are initiating a citizen 
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investigation [Para recordar a los difuntos, para mostrar preocupación por la vida, para asumir 

la responsabilidad, y por la felicidad potencial de los sobrevivientes, estamos iniciando una 

investigación ciudadana]” (“Citizens’ Investigation | Multiple Journalism”, s. f.). Esta 

iniciativa reclutó cerca de 100 voluntarios quienes llevaron a cabo la investigación, la que 

luego se transformó en la base fáctica para sucesivos trabajos de arte del artista chino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 La segunda obra es Remembrance (2010), una grabación de audio de 3 horas y 41 

minutos, en la que Ai WeiWei invitó a gente de todo el mundo a enviarle grabaciones de 

ellos mismos leyendo los nombres de los estudiantes que murieron en el terremoto de 

Sichuan. Para el artista: “Un nombre es la primera y última marca de los derechos 

individuales, una parte fija del mundo humano en constante cambio. Un nombre es la 

característica más básica de nuestros derechos humanos: no importa cuán pobre o rico se sea, 

todas las personas que viven tienen un nombre, y éste está dotado de buenos deseos…" (“Ai 

Weiwei Quotes (Author of Ai Weiwei Speaks)”, s. f.). La importancia de estas últimas dos 

obras tiene que ver con la voluntad por reconstruir, tanto visual como sonoramente, lo único 

capaz de trascender simbólicamente la muerte, a saber: el nombre particular de cada uno de 

los niños, para que estos, en su escucha y/o lectura, sean recordados, pensados o simplemente 

87. Ai Weiwei. Sichuan Name List, 2008 - 2011. 
Tinta impresa, sin información de tamaño. Brooklyn Museum, Nueva York, 

Estados Unidos. 
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imaginados. Lo anterior, pues nombrar aquí, lejos de construir generalidades o estadísticas –

elementos tan usados en el rubro del periodismo de catástrofe– es hacer conciencia de las 

pérdidas, de sus procesos de invisibilización y de la toma de posición crítica ante situaciones 

de iniquidad social. 

 La tercera obra es Straight 

(Derecho o enderezar) (fig.88) del año 

2008 al 2012, una colosal composición 

volumétrica de 150 toneladas de barras 

de acero, apiladas ordenadamente en el 

suelo, de modo tal que, juntas, figuran 

una suerte de grieta y/o fractura 

telúrica. La particularidad de esta obra 

es que cada una de las barras que la 

constituyen fueron enderezadas 

manualmente por sus ayudantes, luego 

de que éstas fueran recogidas en estado 

de escombro (es decir: deformadas, 

dobladas y torcidas) directamente 

desde las escuelas siniestradas por el 

terremoto (fig.88). Una a una fueron 

enderezadas y rectificadas las huellas 

del desastre, para dar cuenta de aquello 

que había sido ocultado por el 

Gobierno Chino: “El trabajo masivo 

sirve como un recordatorio de las 

consecuencias del terremoto y expresa 

la preocupación del artista sobre la 

capacidad de la sociedad para empezar 

de nuevo casi como si nada hubiera 

pasado” (“Brooklyn Museum”, s. f.). 

88. Ai Weiwei. Straight (Derecho), 2008 - 2012.  
150 toneladas de barra de acero. Brooklyn Museum, Nueva 

York, Estados Unidos. 
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 La cuarta obra de Ai 

WeiWei en relación al 

terremoto de Sichuan es 

Helmet (Casco) de 2010, una 

escultura en mármol que 

reproduce a escala real el tipo 

de casco usado por los equipos 

de rescate que trataban de 

salvar la vida de las víctimas en 

los días posteriores al desastre 

chino (fig.89). Aquí, la 

materialidad y técnica de 

Helmet representan toda la 

nobleza de la tradición del arte 

occidental, pues la talla del 

mármol es posible de pesquisar 

desde la escultura griega 

clásica hasta el día de hoy, 

siendo el medio predilecto para 

estatuarias, sepulcros y todo 

tipo de monumentos públicos. 

De este modo, se evidencia 

cómo la volumetría y factura 

industrial de un casco ordinario 

es elevada a la categoría de 

monumento público, como un 

gesto de revaloración simbólica 

del trabajo de los rescatistas. 

89. Ai Weiwei. Helmet, 2010. Mármol. Brooklyn Museum, 
Nueva York, Estados Unidos. 

 
 
 

90. Ai Weiwei en su estudio entre barras deformadas por el terremoto de 
Sichuan. 
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 La última obra a mencionar es Remembering del año 2009 (fig.91), un mural de más 

de 100 metros de largo y 10 de ancho, realizado con 9.000 mochilas en la fachada del Museo 

Haus der Kunst en Múnich, Alemania. Éste ilustra el epitafio de una madre que había perdido 

a su hija durante el terremoto de Sichuan y que versa, en caracteres chinos, la siguiente frase: 

“Ella vivió feliz en este mundo durante siete años” (“La historia de un artista disidente: Ai 

WeiWei - Cultura Colectiva”, s. f.). La potencia de esta pieza está en que desde su 

construcción material hasta su lectura semántica se ocupa de dar visibilidad tanto a los 

afectados más cercanos de las víctimas, como a las víctimas mismas. En relación a las 

víctimas, éste les da voz allí donde ocupa a la mochila como unidad constitutiva de su obra, 

pues la mochila será el símbolo mismo de la ausencia, lo que quedó expresado en su serie 

fotográfica Sichuan Earthquake Photos (fig.92) realizadas un año antes, el 2008. En ellas Ai 

WeiWei recoge perturbadoras escenas de cientos de mochilas de niños esparcidas bajo las 

escuelas colapsadas de Sichuan.  

 Para Ai WeiWei:  

 

“Un terremoto es un incidente público. El Gobierno tiene la responsabilidad de 
investigar y publicar el número y el nombre de las víctimas. Los nombres son parte 
del derecho básico de la persona, reflejan la sustancia y la dignidad de las víctimas. 
La difusión de esta información es de gran ayuda para mejorar la transparencia de los 
incidentes públicos; para potenciar la responsabilidad y credibilidad del gobierno; y 

91. Ai Weiwei, Remembering, 2009.  
9.000 Mochilas en la fachada de Haus der Kunst, Munich. 925 x 10.605 x 10 cm. Munich, Alemania. 
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para poner de manifiesto el derecho de conocimiento que poseemos todos. Sin 
embargo, el gobierno tan sólo usó un número para representar las vidas pérdidas, sin 
nombrar muchos datos que se consideran básicos. Si no se informa de forma concisa 
acerca de lo que ha ocurrido en el terremoto, la gente no ejercerá ningún tipo de 
responsabilidad; de igual modo, sin transparencia, un gobierno no puede mostrarse 
afín a los conceptos de justicia y corrección. Ha sido una decepción la manera en la 
que el Gobierno ha tratado el tema del terremoto…” (“Tecnología para la 
Transparencia: Investigación sobre las víctimas del terremoto de Sichuan · Global 
Voices en Español”, s. f.). 
 

 Su perspectiva crítica, para con la visualización e indagación sobre las víctimas, 

evidenció las redes de corrupción del Gobierno chino que ocultó dichas cifras oficiales, lo 

que le significó un año más tarde un escrutinio, así como una persecución y, finalmente, su 

encarcelamiento en el 2011. De igual forma, “…el defensor de los derechos humanos Tan 

Zuoren fue acusado de “incitar a la subversión contra el poder del Estado”. Había organizado 

una investigación independiente sobre el derrumbamiento de edificios escolares durante el 

terremotos de Sichuan de mayo de 2008, y lo detuvieron cuando tenía previsto publicar el 

informe” (Amnistía Internacional, 2009). 

 
  

92. Ai Weiwei. Sichuan Earthquake Photos, 2008. 16 impresiones en 
blanco y negro. Brooklyn Museum, Nueva York, Estados Unidos. 
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 En suma, la obra de Ai WeiWei se ocupa de visibilizar la pérdida, así como de trabajar 

con la memoria y su reconstrucción, lo que es entendido como un claro gesto crítico-político, 

allí donde, desde el campo del arte, desde la riqueza material y conceptual de sus obras, 

muestra internacionalmente las malas gestiones políticas llevadas a cabo por el gobierno de 

su país de origen. Sin menoscabo del contenido crítico anteriormente mencionado, su obra 

es profundamente propositiva, pues avanza más allá del trauma, allí donde erige en función 

de la resiliencia, es decir, cuando trabaja con la poética de la reconstrucción y del volver a 

empezar.  
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Capítulo V - EL TERREMOTO EN EL ARTE VISUAL CHILENO (1960 – 2010)  
 
Terremoto (1958) de Nemesio Antúnez  
 

  

 

 

 Toda persona interesada en la representación visual del terremoto en Chile que recorra 

a pie la Plaza de Armas de la ciudad de Santiago, podría contemplar y admirar una singular 

imagen del fenómeno sísmico. Singular, pues ésta no es una de las muchas fotografías que 

han documentado el extenso listado de eventos telúricos de este lado del continente, sino una 

pintura de más de 30 metros cuadrados que sugiere la fuerza descomunal del interior de la 

Tierra, donde roca fundida y magma incandescente presionan infatigablemente a la corteza 

externa más débil de la misma, es decir: en el límite entre placas tectónicas. Dicha imagen 

fue realizada en 1958 por el pintor y grabador chileno Nemesio Antúnez (Santiago, 1918 - 

1993), casi como presagio de lo que será, dos años más tarde, una de las catástrofes más 

grandes registradas por el hombre, el terremoto de Valdivia de 1960, hito que determina la 

93. Nemesio Antúnez. Terremoto, 1958. 30 metros cuadrados. Pared del 
vestíbulo del Cine Nilo, en un subterráneo de la calle Monjitas en Santiago, 

Chile. 
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delimitación temporal de la presente investigación. Sin embargo, ni su carácter profético, ni 

sus cualidades plásticas le ayudaron a trascender en el imaginario de las artes visuales 

nacionales, lo anterior, por haber quedado anclada –en tanto mural– a un recinto marginal de 

la capital, en el que día a día se exhiben lujuriosas escenas de la conciencia humana, o sea en 

un cine pornográfico. 

 Terremoto (fig.93) a secas 

es el nombre que Antúnez le dio a 

este mural, el que quedó adherido a 

uno de los muros subterráneos del 

Cine Nilo. Éste está subordinado a 

la arquitectura, lo que lo lleva a 

padecer todos los tormentos que 

significan erigirse sobre el llamado 

Cinturón de Fuego del Pacífico. 

De hecho, hoy en día es posible ver 

en su centro una grieta (fig.94), 

producto del último terremoto del 

27 de febrero de 2010, que lo 

atraviesa de par en par, impronta 

natural de un territorio que hiere y 

marca su presencia en todo lo que 

ose afirmar trascendencia material. 

 Visualmente, llama la 

atención su monumentalidad que 

abraza sin mayor problema al 

espectador, el que se ve obligado a 

desplazarse de un lado a otro para 

observar en detalle sus 

particularidades. Su formato 

apaisado responde a la estética del 

paisaje, pero que no representa a 

 94. Nemesio Antúnez. Terremoto (Detalle), 1958.  
30 metros cuadrados. Pared del vestíbulo del Cine Nilo, en un 

subterráneo de la calle Monjitas en Santiago, Chile. 
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algo preexistente necesariamente. La 

disposición dinámica y sugerente de sus 

formas constitutivas, configuran un 

paisaje abstracto, casi surrealista, en que 

los colores negros, rojos y amarillos se 

entremezclan por el influjo de grillas 

desgarradas y dameros torcidos.   

 De todos los matices presentes en 

la pintura, el rojo es el actor principal, 

evocando todas sus trascendentales 

referencias significativas:  

 

“... el rojo es el color del fuego y 

de la sangre, ambos de un interés 

fundamental para el hombre y, 

con mucha frecuencia, 

asimilados a la vida. Del mismo 

modo, hay simbolismos del rojo 

desarrollados universalmente que 

han desempeñado un gran papel 

en la literatura y las artes. El rojo 

es el color de la vida, de la fuerza, 

de la función guerrera, de la 

alegría, de lo que se eleva 

ignorando la gravedad, del ardor 

que abrasa, del amor divino, de la 

espiritualidad, de la belleza... 

pero también de las pasiones, de 

la muerte e incluso del demonio” 

(Souriau, 1998, p. 960).  

 

95. Nemesio Antúnez. Terremoto (Detalle), 1958. 
30 metros cuadrados. Pared del vestíbulo del Cine Nilo, en 

un subterráneo de la calle Monjitas en Santiago, Chile. 
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 De ahí que, observando la pintura de Antúnez, no sea descabellado pensar en el 

magma incandescente del interior de la tierra, ni en su fuerza titánica capaz de remecer todo 

lo que en la superficie terrestre se tenga por firme y seguro.  

 De igual modo, la forma más reconocible de la obra es la del damero (fig.95); ésta se 

estira, tuerce y fragmenta en el espacio pictórico, desparramando polígonos multiformes por 

todos lados. En este sentido, tampoco sería descabellado pensar en que las destrucciones de 

estas formas vendrían a vincularse con las fuerzas ejercidas por el terremoto sobre los 

trazados urbanos implantados por los españoles en América en el período de la Conquista, 

pues:  

 

“Las ciudades chilenas tienen en su gran mayoría un plano original en forma de 
tablero de ajedrez o damero. Este tipo de plano fue implantado por los españoles en 
sus posesiones americanas desde las primeras épocas de la Conquista, y mantenido 
durante todo el período colonial y aun en la época posthispánica. El arraigo que ha 
tenido este trazado urbano es tal, que ha sido utilizado incluso en emplazamiento con 
características topográficas poco propicias para ello” (Errázuriz et al., 1998, p.216).  

 

 Para Antúnez este tipo de formas respondían a manteles de mesas, uno de los variados 

elementos distintivos de sus trabajos. En los años 50 el artista sintetizaba su obra de la 

siguiente forma:  

“Los manteles franceses en Chile se transformaron en mesas ‘terremoteadas’, con sus 
respectivas sillas, desequilibradas, y un sol rojo poniente sobre el mar de Valparaíso; 
volcanes en erupción, piedras sobre el cielo rojo; los cuadrados del mantel volaron en 
cardúmenes de volantines, combates de volantines en el parque Cousiño, los manteles 
envolvieron cuerpos de mujer dormida o cubrieron todo el espacio con los colores del 
sol. Sí, aparecieron bicicletas neuróticas como las llama Rubem Braga, quebradas, 
amontonadas en un taller. La bicicleta cansada como un jumento se reclina sobre un 
mantel gris cuadriculado. Yo era pintor chileno y pintaba lo chileno a mi manera. 
Alguien dijo por ahí que no existe la ‘pintura chilena’, es cierto, pero existen los 
pintores chilenos que pintan Chile” (Antúnez, 1988, pp. 36-37). 
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 De igual forma, es básico mencionar 

que la fuerza expresiva del terremoto de 

Antúnez es heredera y/o deudora ineludible de 

los grandes pintores ingleses románticos de la 

catástrofe, tales como William Turner 

(Londres 1775 - 1851) o John Martin (Haydon 

Bridge, 1789 - 1854), quién, de seguro, 

Antúnez estudió durante su estadía en Londres 

entre los años 1978 y 1982, época en la que 

fue nombrado profesor invitado en el Royal 

College of Art. Del primero es destacable el 

semblante expresivo de sus cuadros, en aras 

de una profunda representación de las fuerzas 

descomunales de la naturaleza y, sobre todo, 

de sus efectos (fig.97): “La concepción de 

Turner revela un dinamismo cósmico que 

escapa al control de la razón, pero que puede 

arrastrar al espíritu humano a un éxtasis 

paradisiaco o hundirlo en la angustia. Por 

tanto, él tiene una visión emocionante” 

(Argan, 1991, p. 33). De Martin (fig.96), por 

otro lado, sobresale el modo en que éste 

representó –mucho más figurativamente que 

Turner– el poderío de la naturaleza desde las 

lecturas catastróficas de la Biblia, en tanto 

alegorías de su propio contexto histórico: 

“John Martin desarrolló un estilo de pintura 

de paisaje visionario que dio expresión vital a 

los sueños y pesadillas de la primera era 

industrial […] combinando los altos fines de 

96. John Martin. El gran día de su ira, 1851–1853. 
Óleo sobre tela. 197 x 303 cms. Tate Britain, Londres. 

 
 

97. William Turner. El Vesubio en erupción, 1817. 
 Acuarela. 39.7 x 28.6 cm. Yale Center for British Art, 

Paul Mellon Collection, Wallington, Connecticut, 
Estados Unidos. 
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la pintura de historia convencional con el atractivo proto cinemático del paisaje” (Murray, 

2004, p. 714). 

 Con todo, Terremoto de Antúnez pasó 

53 años en el más absoluto abandono, 

sorteando las inclemencias de la contingencia 

y la ignorancia; fue siempre la superficie 

anecdótica y colorida en la que se pegaban los 

más variados mensajes requeridos por el 

recinto exhibitivo (fig.98). Recién en el año 

2011 pasó a ser Monumento Nacional en la 

categoría de Monumento Histórico19, gracias 

a las gestiones del Consejo de Monumentos 

Nacionales (CMN)20, lo que significa que no 

se puede destruir ni alterar y, si se llegara a 

demoler el cine, éste deberá ser rescatado. 

Junto a este mural, fueron declaradas como 

tales otros tres murales de Antúnez, ubicados 

todos en el Centro de la comuna de Santiago, 

a saber: Sol, Luna, y Quinchamalí. En este 

contexto, la declaración oficial consideró 

importante:  

 

“Que, el artista plástico chileno Nemesio Antúnez realizó únicamente 15 murales 
en su vida artística, de los cuales sólo cinco los hizo en Chile, por lo tanto, las obras 
denominadas ‘Sol’, ‘Luna’, ‘Quinchamalí’ y ‘Terremoto’ son testimonio de esa 
escasa producción.  

                                                
19 “Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que 
por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud 
y previo acuerdo del Consejo”. (http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-propertyvalue-36970.html) 
20  El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es un organismo técnico del Estado que depende del Ministerio de 
Educación, y desde su creación en 1925, se encarga de la protección y tuición del patrimonio de carácter monumental. Realiza 
su labor en el marco de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales del año 1970 y del Reglamento sobre Excavaciones y 
Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas dictado en 1994. (“Quiénes somos - CMN. Consejo de 
Monumentos Nacionales. Gobierno de Chile”, s. f.) 
 

98. Nemesio Antúnez. Terremoto (Detalle), 1958. 
30 metros cuadrados. Pared del vestíbulo del Cine 

Nilo, en un subterráneo de la calle Monjitas en 
Santiago, Chile. 
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Que, estos murales fueron creados especialmente para formar parte de teatros y 
cines de Santiago, lo que refleja una postura novedosa del artista respecto a la 
exhibición de las obras de arte en los espacios públicos.  

Que, en términos de valor de singularidad en los murales ‘Sol’ y ‘Luna’ se evidencia 
una experimentación técnica y material al incorporar láminas e hilos de oro y plata 
en ambos diseños.  

Que, en el mural ‘Quinchamalí’, se utilizan como formato los muros y el piso 
incorporando las técnicas de pintura mural y mosaicos que se despliega en un paseo 
comercial de acceso público en el sector céntrico de la ciudad de Santiago.  

Que, la iconografía del mural ‘Quinchamalí’ se inspiró en las características de la 
cerámica negra de la localidad de Quinchamalí, incorporando a la obra de arte lo 
que tradicionalmente se atribuía a las expresiones de artesanía.  

Que, el mural ‘Terremoto’ es una de las primeras obras en las que el artista hace uso 
de una iconografía del damero, la que fue un rasgo distintivo en su producción 
posterior” (“DTO-253 17-AGO-2011 MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Ley Chile 
- Biblioteca del Congreso Nacional”, s. f.). 

 

 Sin embargo, el hecho de que sean Monumentos Históricos no significa nada respecto 

de su conservación, restauración o visibilización, sino sólo su regularización respecto a 

futuras intervenciones de los mismos. Al año siguiente de dicha designación, se leían titulares 

que enunciaban este mismo problema, tales como: “Los olvidados murales de Nemesio 

Antúnez Declarados Monumentos Históricos, sobreviven al interior de un cine porno, 

deteriorándose por la humedad en una galería comercial y sin fondos para restaurarlos” 

(Vidal, 2012) o “Valiosos murales de Antúnez se deterioran en galerías y cine porno del 

centro. De nada ha servido, hasta ahora, que fueran declarados ‘monumento histórico’ en 

julio de 2011. Viuda del artista lamenta el estado de las obras: ‘Es patético, muy triste, esto 

habla muy mal del país” (Ortiz, 2012). 

 Así, respecto al patrimonio específico de la representación del fenómeno del 

terremoto en Chile, el mural Terremoto de Nemesio Antúnez es un aporte al problema de la 

presente investigación, no sólo por sus cualidades plásticas o por las mencionadas 

consideraciones que lo llevaron a ser Monumento Histórico, sino, más bien, por ser la obra 

que inaugurará el tramo histórico que enmarca esta investigación, al mismo tiempo que una 

de las más antiguas imágenes artísticas que se ocupa de representar el terremoto en Chile.  
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Consciencia telúrica en la obra de Fernando Prats 
 

 

Uno de los artistas nacionales contemporáneos que más ha ahondado en el fenómeno 

del terremoto en Chile es Fernando Prats (n.1967); la consistencia formal de su obra, así 

como la sistematización editorial de su carrera dan cuenta de ello. Sin embargo, aun cuando 

el fenómeno del terremoto no haya aparecido en sus obras iniciales, es posible leer su 

emergencia posteriormente, luego de que éste sopesara sucesivamente aspectos tan variados 

como los misterios de la fe, el mundo espiritual y los esfuerzos humanos puestos a prueba 

ante las colosales energías planetarias. En este sentido, su obra está atravesada por aspectos 

indecibles relativos a la energía del hombre que busca la construcción de sentido en medio 

de una naturaleza bravía e implacable.  

Gracias a la bien documentada página Web del artista, es posible acceder a un amplio 

número de textos, imágenes y vídeos que indagan y reflexionan sobre sus exposiciones y 

obras. Luego de revisar en detalle sus contenidos, es posible comprender los principales 

lineamientos conceptuales y técnicos que han marcado su trayectoria por más de veinte años.  

Es importante entender, antes de presentar algunas de sus obras más significativas 

que problematizan en específico el fenómeno sísmico, el lugar disciplinar desde dónde 

emergen dichas reflexiones, en este caso, la pintura. Desde allí explora distintas posibilidades 

expresivas que lo han llevado a obtener distintos resultados, tanto significativos, como 

plásticos. Prats –al igual que yo– asume la pintura como su principal territorio de trabajo. En 

una temprana declaración de principios artísticos, el artista justificó la opción pictórica no 

como fin en sí mismo, ni como un lugar para estilizar y/o realzar su propia biográfica, sino, 

más bien, como una superficie para poner a prueba sus investigaciones:  

 

“El viaje que decidí emprender no tenía como objetivo la pintura en sí misma, sino 
comprobar si pintar contenía argumentos lo suficientemente sólidos que permitieran 
dejar todo lo que no es autorrepresentación y lograr entender los comportamientos de 
la plástica que se asocian con los temas que a mí me preocupan: lo sacro, su 
representación, y comportamientos, la vinculación a la mística y al plano espiritual, 
el ritual y sus acciones vinculantes, la dimensión simbólica cristológica, la religión 
cristiana y las ortodoxas” (Prats citado por Mennekes, 2000). 
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En 1997, el teórico chileno, Justo Pastor Mellado, comentaba, desde una perspectiva 

crítica, que Fernando Prats pudo desenvolverse con holgura en el plano pictórico, 

precisamente por haber ahondado en ella fuera del radar de los supuestos corregidores y/o 

detractores de la disciplina en Chile: “Es sólo desde fuera del espacio plástico chileno 

emergente que podía instalarse a distancia suficiente de las coordenadas plásticas que regulan 

los fenómenos de retracción de la pintura” (1997). En ese sentido, Mellado valora 

enormemente la autonomía con la que Prats ha podido llevar a cabo su obra en el escenario 

internacional: “Desde hace una década sigo con atención su trabajo y he colaborado en su 

desarrollo. Fernando Prats ha sostenido una obra en total autonomía de los grupos 

decisionales que mantienen al arte chileno en el paraíso de la endogamia” (Mellado, 2006). 

Al respecto, Prats desarrolla su obra fuera de los marcos ortodoxos y convencionales 

de la pintura tradicional de caballete. Así, pues, su práctica va más allá del mero uso del 

bastidor, de la tela tensada y del pincel con abrazadera metálica, se fundamentará en la 

conjugación de dos grandes estrategias, por un lado, acciones performativas y, por otro, 

operaciones cartográficas. Ambos intereses tendrán como resultado final instalaciones que 

favorecerán la inmersión del espectador en un espacio físico resignificado, tal y como lo 

menciona el filósofo español y especialista en estética, Fernando Castro Flórez: “Porque Prats 

ha establecido un dominio híbrido en el que lo performativo es el fundamento de la 

sedimentación pictórica pero también lo cartográfico es fundamental para la configuración 

final de sus ‘instalaciones’” (2009). En este sentido, las acciones performativas del artista 

tendrían por objeto valorar la huella como táctica fundamental de su trabajo, dicha búsqueda 

lo llevará a explorar territorios diversos y a reconvertir sus experiencias en instalaciones 

formales. El teórico e historiador del arte francés, Paul Ardenne se pregunta ¿cómo definir a 

Prats? y responde: “Sin duda, como pintor. La actividad de este artista se orienta 

esencialmente a la inscripción, a la impronta, a la huella, recogidas sobre soportes diversos 

como el papel o la tela […] Pintor a la vez que artista del territorio, Fernando Prats es, 

además, un instalador” (2011). De ahí que, a diferencia de mi trabajo pictórico, Prats no 

represente, ni figure nada, más bien, hace de su obra la expresión material de la huella de una 

naturaleza activa e incesante: “Prats asigna a la naturaleza esta misión: Exprésate. Él, por su 

parte, actúa como el director de escena de un proceso sin saber cuál será la apariencia final. 

A cambio, no le pide que se sobrecargue de significado ni que exalte un valor trascendental” 
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(Ardenne, 2011). En este sentido, al estar sujeto a la valoración de la huella por sobre el 

control de la figuración, sus resultados traerán a colación la presencia del azar, con todas sus 

repercusiones significativas, relativas, por ejemplo, al automatismo del gesto, así como a la 

extrañeza y asombro de resultados siempre inesperados. Según Ardenne, en su obra: “No se 

trata de controlarlo todo; en el registro de la creación perdura un fragmento aleatorio de la 

partitura. El azar fue en el arte del pasado siglo el poderoso aliado de los artistas, y Prats 

recuerda este detalle de la mejor forma” (2011).  

Dentro de las acciones cartográficas de la práctica artística de Prats se encuentra el 

dibujo –disciplina que también exploro en mi obra–. Para Mellado, el dibujo21 es la estrategia 

clave de su práctica artística, por ser la expresión gráfica de un sismograma natural 

proveniente de un cuerpo que percibe, siente y registra los cambios del mundo y la 

inestabilidad del territorio: “El dibujo es el rastro visible de un sismógrafo mental que 

permanece en constante actividad y actualización” (2011). Según este autor, el sismograma 

natural de Prats estaría registrando movimientos subterráneos no sólo del planeta, sino 

también del arte y la cultura en general. En este sentido, Mellado elaborará un diagrama 

conceptual binario para entender los procederes performativos y cartográficos del artista, 

situando escrituralmente dos conceptos –y/o aparatos teóricos– que darían cuenta de ello: 

 

“Fernando Prats instala un aparato que consta de dos momentos: al primero lo 
llamaremos dinamográfico, y constituye su propio cuerpo como sujeto de 
movimientos visibles; mientras el segundo será sismográfico, porque retiene las 
ondas de choque de la cultura del territorio y las inscribe escrupulosamente sobre el 
soporte previamente acondicionado” (2011). 
 

Desde el comienzo de su carrera, los materiales de Fernando Prats han buscado dar 

cuenta de una fuerza expresiva profundamente simbólica, relativa tanto a lo ancestral y 

atávico del desarrollo humano, como al universo cultural y específico del cristianismo. Así 

lo menciona el teólogo chileno, Juan Noemi: “‘Pintar’ con humo, esculpir cera y pan, 

impregnar con aceite no es lo usual. A ello tampoco se recurre por el mero afán de ser 

novedoso y original, sino con el propósito de recuperar la fuerza expresiva, debilitada por el 

                                                
21 Para Mellado el dibujo es: “…una forma compleja de pensamiento. El dibujo no representa, sino que clarifica los itinerarios 
de la memoria histórica del trazo; porque un dibujo jamás se enfrenta a la ingenuidad de la hoja en blanco, sino que opera 
desde un espacio ya asignado por una densidad de sobre determinaciones que trabajan como estrategias gráficas de segunda 
generación y que proceden de un abigarrado repertorio de estratificaciones culturales” (2011).  
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tiempo y la costumbre, de lo que han sido símbolos religiosos no sólo cristianos sino 

ancestrales de la humanidad” (1997). En esta misma línea expresará el jesuita Friedhelm 

Mennekes: “La elección del material, que Prats estructura elocuentemente, hace patente la 

orientación simbólica del artista. […] Su forma y sobre todo su materialidad ponen lo 

espiritual a la vista del observador sensible y perteneciente al ámbito cultural cristiano” 

(1999). 

Bajo esta perspectiva, uno de los elementos fundamentales de su obra será el fuego: 

“Para Fernando Prats el fuego propiciatorio de las antiguas tradiciones religiosas y culturales 

representa el centro de sus ideas, de la misma manera que éstas jugaban un papel central, cual 

rito de purificación, en los cultos de distintas culturas” (Mennekes, 1999). Sin embargo, más 

allá de su potencial simbólico, Prat no lo exhibirá como problema en sí mismo, sino, más 

bien, trabajará a partir de su poder abrasador, capaz de hacer emerger, gracias a su presencia, 

uno de los sellos más reconocidos de su trabajo: el negro tizne del hollín, aquella delgada 

superficie grasa dejada por el humo de la combustión sobre un soporte en el que quedan 

registradas, por sustracción, las diferentes acciones de arrastre esgrimidas por el artista. Así 

lo menciona la historiadora del arte, crítica y comisaria española, Teresa Blanch: 

 

“La pintura de Prats trabaja también con la ‘huella’, pero funciona por eliminación y 
no por añadido. Las superficies son sometidas primero a un proceso de humeado 
general y después a un juego de sustracciones, rasgados y borrados de la 
impregnación primera dejada por el humo, de manera que la superficie pictórica no 
es receptora de imágenes incorporadas. Antes bien, el plano pictórico es tratado en sí 
mismo como receptor corporal, como piel doliente. La huella es entendida como señal 
interna y no como imagen externa” (2002). 
 
Ahora bien, sin pretender extenderme mayormente en las generalidades del trabajo 

de Prats, ni en sus investigaciones orientadas directamente a pensar el vínculo entre arte y fe 

–pues, para ello, se puede consultar la tesis de Luis Valencia Vivanco, Fernando Prats: una 

propuesta para el restablecimiento del diálogo entre arte y fe, de un artista chileno 

contemporáneo (2004)–, es importante señalar que la primera vez que se hace referencia 

específicamente a lo telúrico en la obra de Prats es en el texto curatorial de Friedhelm 

Mennekes de la muestra Hacia el Polo sur Pascua (2003) llevada a cabo en la Catedral de 

San Pedro en Colonia, Alemania (Kunst-Station Sankt Peter Köln). Dicho texto es 

inaugurado con una cita de Pablo Neruda: “Chile es un país, que habla desde la profundidad 
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de la tierra” (2003), poeta que representa la voz poética y cultural de la conciencia telúrica 

de nuestro país. Así, junto con resignificar el trabajo de Prats conectándolo con Chile, su 

cultura y realidad geológica, Mennekes menciona que el sello particular de su obra estará 

precisamente allí, en lo geológico: “Las ideas y conceptos del artista Fernando Prats son 

geológicos. Los materiales que usa se basan, al fin y al cabo, en los cuatro elementos: el agua, 

el fuego, el viento y la tierra. Aquí, reiteradamente, se trata de variaciones y derivaciones de 

estos: el gas, la luz, el hollín, el hielo y la sal” (Mennekes, 2003). Esta conciencia física, 

relativa a los materiales que componen y estructuran el planeta Tierra será, desde la 

perspectiva de Mennekes, un modo particular de arraigo al territorio nacional: “Fernando 

Prats se expresa como artista con una reserva de formas internacionales; sin embargo, al 

mismo tiempo es consciente de la identidad y origen de su patria chilena y sabe del 

compromiso que tiene con ella” (2003).  

Para esta exposición el artista montó una serie de obras de diferentes formatos y 

técnicas, tales como Verticalidad norte-sur (2003), una línea de neón diagonal frente a la 

pintura en óleo del pintor italiano Peter Paul Rubens, Crucifixión de San Pedro (1638-40); 

Congelación de Pedro (2013), una impresión en negativo de blanco y negro de la pintura de 

Rubens impresa en su misma escala; Congelación (2002), vídeo registro de una acción 

realizada en el Glaciar Collins en la Antártica, donde el artista entierra todos los materiales, 

herramientas y otros elementos determinantes para él; Tríptico (2003), tres cajas 

transparentes repletas de hostias (pan de ácimo) consagradas a la misa católica, las que se 

exhibieron a modo de cuadros; Paisaje de placas de hielo (2003),  diferentes pliegos de papel 

ahumados ubicados en el suelo entremedio de pequeños volúmenes transparentes con las 

99. Dibujos de Fernando Prats en vitrinas, parte de la exposición  
Hacia el polo Sur, 2003. Kunst Station Sankt Peter Köln, Colonia, Alemania. 
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inscripciones de un crismón paleocristiano, símbolo de Cristo y la cristiandad; Médula de luz 

sobre sal (2003), otro neón diagonal que emerge desde un cúmulo de la sal en el suelo, como 

símbolo cristiano de la incorrupción, preservación y pureza; Hacia el polo sur. Serie de 104 

dibujos (2003), dibujos de diferentes formatos y registros gráficos sobre vitrinas, los que –

según el vídeo registro de la muestra presente en su página Web– se vinculan directamente 

con las grafías sísmicas, de hecho, uno de ellos lleva la inscripción “el sismo de la carne” 

(fig. 99). En su conjunto, todas estas obras se vincularían con los principios geológicos 

mencionados por Mennekes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las referencias sísmicas y geológicas volverán a aparecer, cinco años 

más tarde, cuando el artista presente su muestra Eclíptica (2008) en la Galería Joan Prats–

Artgràfic, Barcelona, España. Allí, repartió por el piso de la galería diferentes pliegos de 

papeles ahumados y, en el centro de la misma, un péndulo de Foucault que los iba borrando 

o, más bien, por sustracción, iba dejando huella de sus movimientos, los que, a su vez, son la 

viva expresión visual de la rotación de la Tierra. Al alero de esta exhibición aparece el texto 

Los secretos de la naturaleza y las indagaciones del artista (2008) de la académica española 

Victoria Cirlot. Allí, la autora profundiza en los intereses y vínculos de Prats en relación con 

la naturaleza y, en específico, con los misteriosos y secretos fenómenos de su formación:  

 

100. Fernando Prats. Eclíptica, 2008. Humo sobre papel y péndulo de Foucault. 
Medidas variables. Galería Joan Prats–Artgràfic, Barcelona, España. 
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“Si de su obra ya se ha destacado con gran lucidez los aspectos sagrados, rituales e 
iniciáticos (Friedhelm Mennekes, Amador Vega) y ya ha sido magníficamente 
contextualizada en el ámbito artístico de la segunda mitad del siglo XX (Teresa 
Blanch, Pilar Parcerisas, Fernando Castro Flórez), su intimidad con la naturaleza 
permanece inexplorada. Me parece éste un aspecto central que toca al punto mismo 
del acto creador, pues Fernando Prats no se interesa por el aspecto exterior de la 
naturaleza y por supuesto no trata de imitarla en tanto que realidad terminada (natura 
naturata), sino que busca indagar en sus secretos en tanto que naturaleza siempre en 
formación (natura naturans), lo que como subrayara Ananda K. Coomaraswamy en 
su Filosofía medieval y oriental del arte, éste no era sino el objetivo constante de todo 
artista tradicional” (V. Cirlot, 2008). 
 
Todo lo relativo a las dinámicas subterráneas del planeta está vinculado a lo incógnito, 

desconocido y/o eclipsado, aun cuando, muy recientemente, la ciencia haya comprendido las 

dinámicas que explican su comportamiento (deriva continental, tectónica de placas, etc.). Por 

mencionar un ejemplo, el ser humano no ha podido escavar más allá de doce kilómetros de 

profundidad, por tanto, está imposibilitado a acceder, por lo menos visiblemente, a algún tipo 

de imagen y/o visualidad de lo que se encuentra más allá, de todo aquello que influye en la 

constante creación misma del planeta. En este sentido: “El artista [Fernando Prats] tiene la 

intuición de aproximarse así a los arcanos de la creación, de entrar en contacto con 

operaciones de cierta invisibilidad” (V. Cirlot, 2008).  

Dado que, a nivel cotidiano, sólo es posible acceder a la visualización de la placa más 

superficial del planeta (la litósfera), la autora traerá a colación la obra de Max Ernst para 

vincularla con la de Prats, precisamente porque el artista francés ahondará en los fenómenos 

de la naturaleza y en sus misterios desde lo estrictamente superficial, es decir, desde lo 

textural a través del descubrimiento y uso del frottage: 

 

“En lugar de pintar, frotar las diversas texturas con mina de plomo para asistir como 
espectador al nacimiento de la obra. Ernst anotó con cuidado el día glorioso del 
descubrimiento del frottage (un 10 de agosto de 1925), el origen de su Histoire 
naturelle. La repercusión de su descubrimiento en lo que finalmente tendría que ser 
su “obra pictórica” fue incalculable” (V. Cirlot, 2008). 
 
En este punto, la referencia de Ernst en relación a la obra de Prats, tiene por objeto 

generar un vínculo de filiación, cuyo punto de comunión será la naturaleza y su 

comportamiento insondable, así como la posibilidad de captar algo de su fisicidad y/o 

expresión energética. 
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Seguidamente, esta autora mencionará dos cuestiones fundamentales en relación con 

la obra de Prats: por un lado, la vinculación de éste con ciertos lugares geográficos nacionales 

donde la naturaleza deja entrever, tanto el plise de su constitución, como su fuerza y fisiología 

subterránea; y, por otro, una anécdota del artista que le permite comprender y reconocer el 

origen de la fascinación por lo telúrico, así como por el uso del humo como materialidad 

clave de su obra.  

En relación a lo primero, Cirlot menciona que Prats experimenta una suerte de 

empatía significativa con el territorio nacional: 

 

“Ya sea la mina de Chuquicamata (a 16 km al norte de Calama en la II Región de 
Antofagasta, Chile), en la que Fernando Prats pasó durante 24 horas sin interrupción 
y en la que estuvo a 950 metros de profundidad, o el volcán Chaitén (a unos 1300 
kilómetros al sur de Santiago de Chile) nos encontramos ante “lugares esenciales” en 
los que el artista experimenta la potencia de la naturaleza. Entre el lugar y el sujeto se 
produce una suerte de ósmosis, una empatía” (V. Cirlot, 2008).  
 
 

 

101. Registro sismográfico sobre el terremoto de 1960 en el sur de Chile. 
Papel ahumado de la estación sismológica ubicada en el Cerro Santa Lucía, Santiago, Chile. 
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En relación a lo segundo, Victoria Cirlot cita una importante anécdota que despertó 

en Prats la atracción por los movimientos telúricos, así como de su registro con humo, un 

sismograma cuya inscripción da cuenta de la fuerza de uno de los terremotos más fuertes 

registrados por la humanidad (fig.101): 

 

“En 1993 tuve la oportunidad en el departamento de geología de la Universidad de 
Chile de acceder a un sismograma de humo, que había registrado el terremoto de 
Valdivia de 1960, magnitud 9,6 en la escala Richter; la lámina contenía tres 
características que en el tiempo se han transformado en parte esencial de mi trabajo, 
el humo, el fijado del humo sobre papel y una energía lineal que expresa el 
movimiento interno de la tierra. A partir de ese instante intuyo en una lámina el 
lenguaje y trabajo a desarrollar” (Prat citado por Cirlot, 2008). 
 
Esta anécdota, tres años más tarde, será enriquecida por Mellado en su texto Trabajar 

el paisaje, documento que despliega una serie de ideas clave en relación con la obra del 

artista: 

 

“Hace muchos años atrás, Sergio Barrientos, amigo suyo de infancia, hoy director del 
Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, le mostró a Fernando Prats el 
original de un rollo de papel ahumado y fijado sobre el que se había recogido el 
registro del terremoto del 21 de mayo de 1960. Un documento de archivo para servir 
de referente de todos los sismos de los tiempos” (2011, p.213). 
 
Este decisivo episodio biográfico le ayudó a descubrir, como ya se mencionó, un 

material fundamental y determinante para su obra, el humo: un lenguaje válido de expresión 

e investigación pictórica. Él mismo ha comentado –recientemente– que su potencial 

simbólico es tan significativo que puede vincularse tanto con lo ritual; como con la propia 

geología del Chile; incluso, como alegoría de una de las catástrofes más conocidas del país, 

el bombardeo al Palacio de la Moneda en 1973:  

 

“El humo se pudo descubrir, materializar y concretar como lenguaje gracias a la 
investigación de los propios geólogos, que a principios del siglo pasado lo utilizaban 
para capturar y dibujar los distintos movimientos telúricos de Chile. De alguna 
manera ya la geología, la ciencia, lo utilizaba como superficie de investigación y de 
conocimiento. 
Para mí todo esto nace cuando veo el sismograma del terremoto de Valdivia, y bueno, 
desde hace más de 20 años que estoy trabajando con esta técnica, que no solo me 
ayuda a seguir desarrollando el concepto de la pintura, sino que también el humo tiene 
una carga simbólica, que para mí es muy relevante porque siempre me va 
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acompañando en todos mis procesos de trabajo. 
El humo es una superficie que permite investigar y cuestionar la realidad, que al final 
siempre va a acabar siendo un ejercicio pictórico. Tan simple y tan complejo como 
eso. Y también el humo tiene una relación directa con lo geológico de Chile, con lo 
político, con el bombardeo a La Moneda y también con lo ritual” (Castro, 2017). 
 

Al alero de lo anterior, es posible entender que, para Fernando Castro Flórez, la 

pintura de Prats sea necesariamente sísmica, por el juego energético en el que se origina: “Su 

‘pintura’ es, en todos los sentidos, un lugar, una zona energética, en la que vibra y tiembla el 

acontecimiento” (2009). De ahí que, para este autor, su pintura sea una expresión de un 

acontecimiento energético, pues propicia un choque entre naturaleza, soportes materiales y 

el propio cuerpo del artista. Asimismo, para Paul Ardenne será primordial entender este juego 

energético como la confluencia posible entre la propia energía creativa del artista y su 

relación con la de la inconmensurable naturaleza: “La naturaleza es una energía activa. El 

artista que crea es también una energía en movimiento. Conjugar ambas energías es 

prioritario para Fernando Prats, por delante de cualquier otra consideración acerca del 

discurrir del mundo real, sea local o global” (2011).  

Luego de haber delimitado el diagrama referencial de vinculaciones conceptuales en 

torno a la obra de Prats, es esencial mencionar que el momento clave en la carrera del artista 

en el que se evidenciará más claramente el vínculo con el fenómeno del terremoto en Chile 

será su muestra Sismografía de Chile, bajo la dirección curatorial de Fernando Castro Flórez. 

Ésta se llevó a cabo del 8 de octubre al 6 de diciembre del 2009 en Matucana 100, Santiago, 

en el marco de la primera –y única– Trienal de Chile, bajo la curaduría general del profesor, 

crítico de arte y promotor cultural paraguayo, Ticio Escobar. Esta exposición fue la 

prolongación del proyecto Agitación del año 2006, en el que se registraron los fenómenos 

naturales del Salar de Atacama, los Géiser del Tatio y la Mina de Lota. Bajo esa misma línea, 

el proyecto se amplió para tomar en consideración, entre otras acciones performativas, la 

acontecida catástrofe del volcán Chaitén en el 2008. En este sentido, la muestra se propuso 

ahondar en torno a la dimensión geológica el territorio nacional y sus repercusiones 

significativas desde la práctica del dibujo, la huella, la mancha y el vídeo. 

En relación al proyecto Agitación, formarán parte de esta serie tres acciones realizadas 

en el yacimiento cuprífero de Chuquicamata, mina de cobre y oro a cielo abierto, ubicada en 

la región de Antofagasta, considerada la más grande del mundo en su tipo y la de mayor 
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producción de cobre de Chile.  La primera de 

ellas será Chuquicamata, Choque de fuerzas 

(fig. 102), instancia en la que se propicia el 

encuentro significativo entre dos intervenciones 

en el paisaje minero, siendo la primera, un 

menudo dibujo geométrico realizado por Prats 

en el suelo de la mina a más de 950 metros de 

profundidad y, la segunda, una colosal 

explosión de tronadura realizada en el mismo 

lugar en que el artista llevó a cabo su inscripción 

gráfica, la que, evidentemente, hizo desaparecer 

por completo cualquier vestigio de su 

subjetivad. Se trata, por tanto, del entrecruce de 

dos tipos de intervenciones en el paisaje nortino, 

con escalas energéticas abruptamente 

diferenciadas: mientras la primera es expresión 

efímera de una hendidura manual; la segunda es 

una reacción química titánica de explosivos que 

rompe y fragmenta el macizo rocoso para la 

posterior extracción, traslado y procesamiento 

del mineral desenterrado. 

La segunda obra que ahondará en las 

consideraciones físicas de la mina de 

Chuquicamata será Chuquicamata, Ciclo 24 

horas. Expansión 32 / Pala 95 (103), un vídeo 

registro que da cuenta de los diferentes cambios 

lumínicos apreciables –desde un punto de vista 

mono focal e inmóvil– por el que pasa la mina en 

el transcurso de un día. Sin embargo, aun cuando 

todo en este vídeo se trate de cambios, pareciera 

102. Fernando Prats. Chuquicamata, Choque de 
fuerzas, 2006. Vídeo, 48 segundos. Dibujo realizado en 

la mina de Chuquicamata. 

103. Fernando Prats. Chuquicamata, Ciclo 24 horas. 
Expansión 32 / Pala 95, 2006. 

Vídeo, 63 min. 

 

104. Fernando Prats. Dibujo del proyecto 
Chuquicamata, 360º, 2006. 
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ser que lo único que se mantiene inalterado es el ritmo incesante de la labor minera. 

La tercera obra será Chuquicamata, 360º, breve vídeo que documenta la base 

horizontal de la mina, por medio de un giro de cámara en 360º. En éste es posible observar 

la física particular del lugar: su colorido grisáceo, las distintas maquinarias usadas para la 

extracción de minerales, así como a los minúsculos funcionarios entremedio de un paisaje 

monumental. Prats acompaña este vídeo con un dibujo esquemático (fig. 104) en el que se 

sitúan las coordenadas espaciales en las que se llevaron a cabo sus obras.  

Estas tres experiencias darán cuenta del interés tectónico, telúrico, geológico y 

sísmico de Fernando Prats, para quien, Chuquicamata, será un referente clave no sólo de 

Chile, sino de toda América del Sur; un hipocentro vibratorio de autoría y gestión humana, 

que interviene y somete a la geografía a explosiones diarias que provocan controlados 

movimientos símicos para la extracción de minerales de uso y consumo global; los que, a su 

vez, esculpen y delimitan una arquitectura excepcional cuya superficie magna tiene una 

envergadura de 800 hectáreas y de 1250 m de profundidad: 

 

“Es un territorio que no solo es patrimonio de Chile; de algún modo constituye un 
gran hipocentro de América del Sur. 
Existen varios argumentos en la elección de Chuquicamata para llevar a cabo este 
trabajo: su forma elíptica, su profundidad y extensión, el ambiente de alta 
concentración geológica conectando directamente con los contenidos encontrados 
también en los géiseres del Tatio. 	
Por otro lado, se observa que se produce una tronadura diaria, explosión o dinamitazo, 
para la extracción del mineral, un movimiento sísmico que oscila de 3 a 5 grados en 
la escala de Richter. Su trama lineal de balconadas dibujando su forma elíptica es, al 
final, el registro de su propia sismogonía arquitectónica.  
Las vibraciones constructivas, sísmicas y arquitectónicas expresan un peso, una 
atracción y una gravedad que suman fuerzas exponiendo una constante contracción y 
dilatación de formas” (Prats, 2011, p.237). 
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Otra obra que formó parte de la muestra 

Sismografía de Chile fue Salar de Atacama 

(2006), un vídeo registro que documenta la 

acción performativa de Fernando Prats en la 

acarrea hasta el salar atacameño papeles 

ahumados, los que son lanzados a la deriva del 

viento, frotados y arrastrados por la vasta 

superficie salina de Atacama (fig.105). De este 

modo, entre Prats y sus papeles, se genera una 

suerte de danza solitaria, guiada tanto por el 

sonido del viento como por el resonar de sus 

papeles que se tuercen, rompen y golpetean 

entre sí y contra la árida y estéril superficie del 

desierto.  

 Géiser del Tatio fue otra de las obras 

exhibidas en el contexto de la muestra de 

Matucana 100, una acción pictórica en la que 

Prats baña distintos papeles ahumados con el 

flujo ancestral de los vapores de agua 

provenientes del subsuelo de los Géiseres del 

Tatio22, ubicados en los montes andinos del 

norte de Chile, en la Región de Antofagasta, a 

unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. 

Según el registro audiovisual de esta acción 

(fig. 106), es posible observar cómo el vapor de 

agua se transforma en pequeñas gotas que van 

desprendiendo el hollín del papel y, por tanto, 

                                                
22 “A quince grados bajo cero, al amanecer, se ven condensarse, con los colores del arco iris, enormes columnas de vapor de 
agua de hasta 30 metros de altura, surgentes a un promedio de 85º C. Los géyseres del Tatio, sobre los 4.000 metros de 
altitud, son manifestaciones visibles de la actividad volcánica propia de la zona. La humedad reinante da origen a una 
vegetación herbácea que mantiene a animales salvajes y rebaños de auquénidos. Pueden observarse en el área muchas 
especies de aves” (Cereceda et al., 1988, p.83). 
  
 

105. Fernando Prats. Acción Salar de Atacama, 2006. 
Humo y costra de sal sobre papel. Vídeo HD pro., 

4’45”. 

 

106. Fernando Prats. Géiser del Tatio 46, 2006.  
Humo sobre papel, vapor emergente del subsuelo, sal 

y azufre. 300 x 420 cm. 
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grabando sus recorridos, caídas y desplazamientos. Dicho proceso, conforme avanza el 

tiempo del vídeo registro, se vuelve cada vez más espectacular por la gran cantidad de 

vapores emergidos, como si se tratase de sucesivas erupciones volcánicas. 

Para Prats, este tipo de obra propone un diálogo significativo entre fenómeno y 

lenguaje, en específico, entre las manifestaciones de la naturaleza y el lenguaje de la pintura. 

Lo anterior, para revitalizar la práctica pictórica con elementos y coordenadas excepcionales 

provenientes de la geología, lo que promueve, necesariamente, nuevas dimensiones de la 

pintura: 

 

“El interés de este proyecto reside en la búsqueda por recuperar aquella primera 
fuerza, abriendo nuevos límites de conciencia y percepción a través de la unidad de 
los sentidos, que se depositarán sobre la superficie de humo. Es un proyecto que 
propone nuevas relaciones entre fenomenología y lenguaje, buscando en la realidad 
los motivos que nos ayuden a entender que la resistencia en la pintura radica en 
utilizar nuevas fórmulas de incisión. […] Los conceptos de tiempo, fuerza, impulso, 
impacto de la verticalidad, que chocaban y cruzaban la horizontalidad del muro 
ahumado, se constituyen en los ejes centrales a explorar y desarrollar en este proyecto. 
El registro de la erupción del agua sobre la lámina ahumada da cuenta de un 
acontecimiento inédito donde la geología, la naturaleza, y el tiempo, abrieron así una 
nueva dimensión de la pintura” (Prats, 2011, p.238). 
 
 
Por otro lado, su obra Lota, playa 

negra, frente laborao (2006) muestra cómo 

el artista, con papeles al hombro y provisto 

de un casco minero, linterna y picota, baja a 

las profundidades de la mina de carbón de 

Lota, específicamente, a 500 metros de 

profundidad bajo suelo marino, al llamado 

Chiflón del Diablo (fig.107). Con sus manos 

desprotegidas arrastra enérgicamente sus 

papeles por los muros del macizo; les arroja 

diferentes pedazos de carbón, los que se 

destrozan en pequeños cristales negros, estos 

laceran y malogran sus finas láminas de fibra 

vegetal; una y otra vez lleva a cabo estas 

107. Fernando Prats. Lota, playa negra, frente laborao, 
2006. Acción realizada a 500 metros de profundidad bajo 
suelo marino, en la mina de carbón El Chiflón del diablo. 

Concepción, Chile. Papel y carbón. Vídeo, 9 min. 
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acciones, como si a través de ellas pudiese 

captar algo más que la estampa lóbrega del 

carbón oscuro, algo aún más profundo 

relativo, quizás, a la aglomeración infinita de 

las historias tristes allí acontecidas. El Chiflón 

del Diablo, siguiendo la literatura del cuentista 

oriundo de Lota, Baldomero Lillo (1867 – 

1923), fue una veta que a diario cobraba las 

vidas de incontables mineros. Así, cargado de 

historias de dolor, sufrimiento, angustia y 

cuerpos mutilados, este lugar se perfiló como 

la representación del infierno terrenal, lo 

anterior, no por efecto natural de la geografía, 

sino por la negligencia de su administración 

extractiva. En esta misma perspectiva, 

Mellado dirá que: “Lo que recoge con su 

artificio de registro es la huella gráfica del aliento que, a lo largo de un siglo de explotación, 

dejó la corporalidad de quienes sostenían la riqueza de quienes plantaban, sobre sus cabezas, 

en la superficie, un parque inglés” (Mellado, 2011, p.236). 

Una de las obras más potentes exhibidas en esta muestra Sismografías de Chile fue 

Acción Chaitén (2009), obra realizada en Chaitén, provincia de Palena, ubicada en la Región 

de los Lagos, luego de que el 2 de mayo del 2008 entrara en erupción el volcán Chaitén, 

provocando la evacuación de toda la comunidad. Esta fue la primera actividad volcánica del 

Chaitén documentada en el país. En medio del paisaje desolador, Prats carga –como ya es 

parte de su impronta– sus papeles, los que moja con las aguas del desbordado río Blanco y 

les impregna las ropas de quienes hicieron abandono el territorio, como señal de vacío y 

pérdida. El registro de la acción lo muestra deambulando entre escombros y habitaciones 

deshabitadas. En un determinado momento, entra a la sala de una escuela vacía y, en uno de 

sus pizarrones de madera, dibuja con una tiza la imagen esquemática y temblorosa de un 

volcán, como si de una lección de geografía se tratara (fig. 108). 

108. Fernando Prats. Acción Chaitén, 2009. 
Humo sobre papel. Vídeo HD, blu-ray, 2 hrs 10min 11 s.  
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De esta obra en particular, llama la atención todo lo que no muestra y/o cuenta de la 

catástrofe, pero que, sin embargo, se infiere de sus registros expresivos: el vaivén sísmico 

por el que pasó la tierra, antes, durante y después de la erupción (fig.109); la toxicidad del 

ambiente provocado por las cenizas; y el miedo, la incertidumbre, el trauma y el desarraigo 

que vivió –y que sigue viviendo– el pueblo de Chaitén por efecto de la evacuación23. En este 

sentido, desde la perspectiva de Teresa Blanch, el accionar poético de Prats vendría a 

reactivar y/o reponer simbólicamente el aliento vital, tanto del lugar geográfico como la 

pintura misma: 

 

“En esta agotadora empresa de «levantar acta» de memorias (sustraídas) sobre sus 
papeles, hay una intención subyacente doblemente cómplice; de un lado, para 

                                                
23  “…el proceso de evacuación surge como el evento traumático más importante en las vidas de estas personas. La 
evacuación ocurrida en horas de la noche en un contexto que identifican como caótico, es vivida con mucho miedo, ansiedad 
y confusión, ya que se desconoce hacia donde serán trasladados y cuándo podrán regresar. Esta experiencia se identifica 
como el inicio de los problemas de salud mental para muchas personas, lo que se traduce en estados ansiosos y depresiones 
que se mantienen por mucho tiempo. De igual forma, la falta de información y comunicación por parte de las autoridades se 
transforma en un sentimiento de molestia el que se va agudizando conforme pasan los meses y se exacerba cuando Chaitén 
es declarado inhabitable y comienzan los estudios para el reasentamiento de la población en la localidad de Santa Bárbara. 
Estas noticias son vividas con mucho desconsuelo e incertidumbre ya que, entre otras cosas, significa el desarraigo 
permanente de su territorio y por tanto una profunda pérdida de su identidad territorial” (Espinoza, Espinoza, & Fuentes, 2015, 
p.71).  
 

109. Fernando Prats. Acción Chaitén 29, 2009.  
Matucana 100. Trienal de Arte Contemporáneo, Santiago, Chile. 
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reactivar el lugar y, de otro, para reactivar la pintura con las cargas de aquel lugar 
desactivado, perdido, con una identidad desfigurada, sobre las huellas de cuya 
desaparición el artista trataba de «nutrirse» como diría Paul Ardenne, y restituir así 
una posibilidad de aliento nuevamente sobre el desgaste, sobre la pérdida, sobre el 
fracaso” (2011) 
 

 Por último, incluyó dentro de la muestra, 

Océano Pacífico:  Acción Océano Pacífico-Placa de 

Nazca [Antofagasta] de 2009 (fig.110). Llama la 

atención en esta obra los asuntos de escala, 

específicamente lo colosal de la terraza litoral de la 

Península de Mejillones y lo diminuto de los papeles 

que cuelgan por encima de ésta, provistos de un 

efectivo sistema de cuerdas sostenido por el artista. 

El vídeo registro de la acción de Prats lo muestra 

arrastrando sus papeles por entremedio de los 

recovecos físicos de las erosiones geológicas, así 

también cómo éste los deja flotando sobre las costas 

de Antofagasta.  

La segunda gran exposición que se 

transformará en otro hito fundamental para 

comprender el vínculo entre terremoto en Chile y 

artes visuales fue la participación de Fernando Prats 

en la Bienal de Venecia (2011), también bajo la 

dirección curatorial de Fernando Castro Flórez. Esta 

muestra estuvo conformada por tres grandes grupos 

de obras, la recién descrita Acción Chaitén (2009), 

Acción 03:34:17 (2010) y Gran Sur (2008).  

110. Fernando Prats. Océano Pacífico:  Acción 
Océano Pacífico-Placa de Nazca 

[Antofagasta], 2009. Humo y agua sobre 
papel. Vídeo HD, blu-ray, 1 hrs aprox. 
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Por medio del registro audiovisual es posible observar al artista inmiscuirse entre la 

devastación urbana y el drama social de la catástrofe del terremoto y posterior tsunami del 

27 de febrero 2010 (fig. 111).  Así, entre las localidades de Llolleo, Talca, Curepto, La Pesca, 

Rancura, Iloca, Duao, Constitución, Cobquecura, Pelluhue, Dichato, Talcahuano y Lota, 

Fernando Prats recoge las huellas del pavimento rasgado, los indicios fortuitos de la abrupta 

entrada y salida del mar y las inscripciones objetivas de los muros rotos, todo ello y más, es 

recopilado en el soporte blanco y prístino del papel blanco. En este sentido, conforme avanza 

el vídeo, se le ve recogiendo palos en estado de escombro, los que luego frota sobre sus 

papeles; asimismo, se observa como otras hojas son pintadas con la pintura fresca de un barco 

en pleno proceso de restauración; igualmente, otras son intervenidas por habitantes de dichas 

localidades, quienes escriben en ellas sus nombres; de igual modo, se ven a niños y niñas 

saltando y bailando sobre sus pliegos; y, por último, se muestra a Prats recogiendo las huellas 

texturales de las grietas de los caminos cortados. Desde la perspectiva de Teresa Blanch, cada 

uno de estos gestos son expresiones simbólicas de las heridas atávicas con las que el hombre 

ha erigido su vida desde el origen de los tiempos: “Fernando Prats [...] recoge una inmensa 

cartografía de huellas vitales, desprovistas de dramatismo anecdótico, en un intento de 

asociar la huella o la inscripción con la herida, como una inevitable y paradójica analogía 

que arrastra consigo la historia del hombre” (Blanch, 2011).  

111. Fernando Prats. Acción 03:34:17, 2010. Vídeo. 
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En su conjunto, tanto esta muestra como su obra en general, reflexionan sobre la 

catástrofe nacional, pero no desde un punto de vista romántico, estetizado o mal llamado 

“bonachón” –como lo mencionó el teórico nacional Guillermo Machuca en la prensa24–, sino, 

más bien, desde un comprometido trabajo performativo, cartográfico, audiovisual y 

contextual. En este sentido, luego de haber ahondado en su obra, comparto la perspectiva de 

Castro Flórez, quien señalará que sus obras son verdaderas alegorías del territorio, pues van 

más allá de las imágenes cosificadas del territorio entendidas como paisaje. Bajo el parámetro 

de la alegoría, presentarán un más allá significativo, que da cuenta de las fracturas históricas 

de una nación: “Su obra es, en todo momento, una alegoría del territorio, pero sin apartarse 

de las marcas reales, de las fracturas y de los traumas” (Castro Flórez, 2011).  Según este 

autor, la visión de Prats se aleja del enfoque romántico y sublime sobre la naturaleza, más 

bien, la presenta como un universo cruel, más cerca de la tradición de las vanitas que del 

romanticismo: “Prats traza, de forma extremadamente intensa y comprometida, un mapa de 

temblores y fracturas, de la naturaleza que es más cruel que sublime, componiendo una suerte 

de vanitas procesual” (Castro Flórez, 2011). 

En consecuencia, el trabajo de Fernando Prats es uno de lo referentes clave de esta 

investigación, por el entramado de conceptos, temas y materialidades que indagan en torno 

a la realidad telúrica de Chile.  

 

                                                
24 “El tema de Chile es el paisaje exuberante y violento. Ahí vemos la obra de Fernando Prats sobre el terremoto en la Bienal 
de Venecia y a los políticos hablando de cómo se presenta la imagen turística del país y promociona las bellezas del sur de 
Chile. Estupideces. El arte chileno siempre ha estado sometido a una institución política que no entiende nada sobre arte y 
que lo banaliza. [...] Falta una lectura más crítica y espesa del terremoto y no a Prats mostrando una cosa estetizada y 
bonachona de Chile” (D. Espinoza, 2011). 
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Capítulo VI - EL TERREMOTO EN MI CUERPO DE OBRA (2011 – 2017) 
 
Presentación y desarrollo 
 
 
 Mi trabajo es de naturaleza experimental. Es, por tanto, un arte de búsqueda; de 

ensayo. En ella pongo a prueba mi imaginación y capacidad inventiva. Por ahora, se ha 

limitado a trabajar desde los campos disciplinarios del dibujo, la pintura y el vídeo, 

construyendo imágenes, muchas veces abstractas, otras realistas y figurativas. En relación a 

mis dibujos, estos se erigen por la interacción de distintos tipos de líneas, trabajadas como 

apuntes, caligrafías y manchas. Mis pinturas, por otro lado, representan un amplio abanico 

de posibilidades plásticas que han tenido su concreción en cuadros unitarios, telas sin 

bastidores, series modulares y polípticos. Su factura da cuenta de un tipo de expresión que 

privilegia lo gestual; sus pinceladas tienen como resultados gruesos empastes y, otras veces, 

secos registros de movimientos gráficos. En relación a mis vídeos, estos son, principalmente, 

registros, tanto de mis acciones perfomativas; como de sucesos particulares que me han 

llamado la atención a nivel visual. Así, como totalidad, mi obra trabaja la discontinuidad, la 

yuxtaposición, la combinación y los contrastes de sus componentes constitutivos, haciendo 

del collage, del frottage y del montaje mis técnicas predilectas.  

 De este modo, en medio del vasto universo contemporáneo de máquinas hacedoras 

de imágenes, yo las construyo pintándolas, asumiendo y padeciendo todos los tormentos que 

dicha práctica trae consigo. Para ello, me armo de un set de herramientas –relativamente 

tradicionales– que incluye pinceles de los más variados tamaños, brochas y trapos viejos, 

además de telas, bastidores y papeles que sirven de soporte y plataformas de investigación 

visual.  

 Entiendo la pintura como una experiencia material, dado que: “Pintar es aplicar sobre 

una superficie una materia coloreada, pastosa o fluida. Pintura significa acción de pintar, o 

la materia aplicada, o la obra obtenida de tal forma” (Souriau, 1998, p.882). En ese sentido, 

“…pintar es una experiencia con y desde la materia, en relación a un sujeto que lo hace: son 

sus ojos y su cuerpo los que llevan a cabo esta empresa” (Jarpa & Wolff, 2015, p.130). De 

ahí que la pintura sea, por tanto, un modo de producción estética donde aquello que se 

construye se transforma en asunto del pensar. En ella: “El pintor da cuerpo a las cosas cuando 

las transporta al espacio de la representación; corporaliza lo que ve en lo que pinta, lo reduce 
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todo al modo esencial del mirar y percibir humanos, le confiere y concede todas las 

características del conocer encarnado, y enseña a comprender que todo lo depositado en la 

obra requiere un aprendizaje lento, una mirada morosa y un interés dilatado, que amplia y 

renueva el universo perceptivo” (Torres, 2009, pp.18-19). Así y dado que emerger desde un 

sujeto, la pintura tiene el poder de convertirse en discurso, no uno articulado por palabras 

necesariamente, sino por lo visual. Para sostener esta perspectiva, vale entender a la pintura 

como un texto pictórico. En ese sentido, saco a colación el texto Retórica de la pintura de 

los autores Alberto Carrere y José Saborit, quienes comprenderán a la pintura como un texto 

pictórico. Lo anterior, con base a las lecturas de Lorenzo Vilches y Santos Zunzunegui, 

quienes plantearán la dimensión textual de la imagen en sus libros La lectura de la imagen y 

Pensar la imagen respectivamente. Gracias a dichos estudios, me es posible comprender la 

pintura como un texto pictórico, especialmente por su correlato discursivo. En concreto, para 

Lorenzo Vilches, el texto visual propiamente tal es una “...unidad discursiva superior a una 

cadena de proposiciones visuales aisladas, que se manifiesta como un todo estructurado e 

indivisible de significación que puede ser actualizado por un lector o destinatario” (1983, p. 

39). Algo similar van a plantear Carrere y Saborit en relación al texto pictórico, al mencionar 

que:  

 

“La presencia en la pintura de enunciados nítidamente delimitados en su 
configuración material nos permite definir un texto pictórico como un conjunto de 
signos plásticos e icónicos seleccionados de un repertorio inconcluso, cuya 
organización queda fijada por técnicas materiales y en el que es posible realizar 
significados más o menos completos, autónomos, coherentes. Se reconoce así la 
magnitud en la que se centra el proceso que llamamos comunicación, identificada 
comúnmente con lo que se denomina cuadro o pintura” (2000, p.127).  
 

 Una de las grandes particularidades de la pintura es que, en tanto memoria de una 

experiencia material, no está en condiciones de ofrecerse a una recepción simultánea y 

colectiva, su singularidad física ejerce resistencias a la reproducción, eso la diferencia de 

cualquier otro tipo de imagen. Podríamos decir, incluso, que su aspiración es ser contemplada 

por unos pocos, por quienes estarían en condiciones de descubrir los significados más o 

menos completos, autónomos y coherentes de ésta, mediante la visita al museo, galería o 

cualquier lugar en que se exhiba. Esto no quita que el ciudadano menos educado 

pictóricamente no pueda contemplarla y/o disfrutar la experiencia de mirar un cuadro. De ahí 



 157 

que podamos decir que “…las obras pictóricas [son] como textos visuales, manualmente 

producidos, únicos y que ofrecen una visión estática de los temas representados” 

(Zunzunegui, 1989, p.113).  

 Según lo anterior, estudiar y proponer a la pintura como texto y, por tanto, como 

discurso visual pictórico exigirá analizar la organización visual de los signos plásticos e 

icónicos dispuestos, así como sus contenidos, representaciones y filiaciones posibles, dado 

que la pintura es tradición, una que se actualiza, una que se reconstruye. Bajo esos parámetros 

analizaré y daré cuenta de los principales lineamientos significativos de mis obras realizadas 

en el contexto de esta investigación. Sin embargo, asumo desde ya que, dicho proceso de 

significación, nunca podrá ser absolutamente definitivo y/o concluyente, a diferencia, por 

ejemplo, de lo que podría ser la significación de una imagen publicitaria, que tiene por objeto 

ser comprendida unidireccionalmente y sin vacilaciones. Lo anterior, pues:  

 

“La Pintura es inefable. Ni siquiera un poeta puede traducirla en palabras. En este 
sentido la Historia del Arte muestra numerosos intentos de ‘traducción’ poética de un 
cuadro. Sin embargo, cada traducción resulta una obra nueva, que el pintor, a su vez, 
tampoco puede pintar” (Ivelic, 1975, p. 41).  

 
 Por otro lado, el dibujo es otra herramienta clave dentro de mi práctica artística. 

Dibujar es enlazar, desplazar, arrastrar y/o mover puntos en el espacio durante un tiempo 

determinado. Dichos movimientos configuran un mapa específico de coordenadas gráficas, 

que terminan por dar origen a una imagen, que puede ser material o mental, con o sin un 

referente determinado. De ahí que dibujamos cuando acariciamos la espalda de nuestra 

persona amada; cuando golpeamos el balón con el objeto de conseguir un pase efectivo; 

cuando corremos por la ciudad; cuando pasamos en bicicleta sobre un charco de agua; o 

cuando unimos las estrellas con el objeto de inventar alguna nueva constelación. Como dice 

el artista chileno Diego Lorenzini: “El buen dibujante no es aquel quién sabe dibujar todo, 

incluyendo un ornitorrinco o el concepto esperanza, sino quien frota un lápiz sobre un papel 

–o un dedo en la arena– pensando en estas cosas” (2013, pp. 15-16). En ese sentido, entiendo 

el dibujo como una forma de pensamiento, tal como dice el artista estadounidense Bruce 

Nauman (n.1941) citado por el académico del dibujo Juan José Gómez Molina (1943-2007): 
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“Dibujar es equivalente a pensar. Algunos dibujos se hacen con la misma intención 
con que se escribe: son notas que se toman. Otros intentan resolver la ejecución de 
una escultura en particular, o imaginar cómo funcionaría. Existe un tercer tipo, 
dibujos representacionales de obras, que se realizan después de las mismas, dándoles 
un nuevo enfoque. Todos ellos posibilitan una aproximación sistemática en el trabajo, 
incluso si a menudo fuerzan su lógica interna hasta el absurdo” (2004, p.247).  

 

Para Gómez Molina:  

“...el dibujo se establece siempre como la fijación de un gesto que concreta una 
estructura, por lo que enlaza con todas las actividades primordiales de expresión y 
construcción vinculadas al conocimiento, a la descripción de las ideas, las cosas y a 
los fenómenos de interpretación basados en la explicación de su sentido por medio de 
sus configuraciones” (245).  
 

 En ese sentido, uso el dibujo desde mi práctica artística como una estrategia de 

conocimiento en el plano de la expresión del fenómeno sísmico y de sus repercusiones 

catastróficas en la vida contingente.  

 
  



 159 

Génesis: La isla de los peces (2011) 
 
 

 
 

 

Durante el 2010 Chile estuvo afectado por el tinte trágico del terremoto y posterior 

tsunami del 27 de febrero en la Región del Maule; así también como por la caída de una 

avioneta con estudiantes universitarios que iban a entregar ayuda en las mismas zonas 

afectadas; además, por el derrumbe de la mina San José y por el incendio de la cárcel de San 

Miguel. Cuatro instancias en las que las fuerzas descomunales de la naturaleza (tierra, agua, 

aire y fuego) dejaron al descubierto las frágiles estructuras sobre las que se erige nuestro país 

y la vida contemporánea en general. De estas cuatro instancias, la primera es la que me ha 

conmovido más fuertemente, a tal punto que ha gatillado en mí el interés profundo por 

investigar el fenómeno del terremoto en Chile y su problematización visual desde mi práctica 

artística. 

La isla de los peces (fig.112) técnicamente es un óleo sobre tela. Está compuesta de 

cuatro módulos de metro y medio de ancho, todos unidos por el sistema “tornillo-tuerca” que 

mantiene firme y rígida la unidad entre ellos. Desde una lectura visual general, el cuadro se 

ordena por una línea de horizonte que lo divide en dos, delimitando un arriba y un abajo. Ésta 

es interceptada perpendicularmente por ocho grandes representaciones de árboles que 

exceden el límite superior de la pintura, la distancia entre ellos es lo suficientemente regular 

como para marcar un ritmo uniforme, casi como si de una marcha fúnebre se tratara. Dentro 

de esas coordenadas rectangulares y desde el centro del cuadro hacia el costado derecho –

112. Sebastián Riffo. La isla de los peces, 2011. 
Óleo sobre tela, 600 x 200 cms. Colección Museo 

de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de 
Chile. 
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desde la perspectiva del espectador– se ubica la representación de un contenedor25 amarillo 

que, por su inclinación y magulladuras, rompe la grilla rectangular en la que se inscribe, 

potenciando quiebres y discontinuidades. Otro elemento que da dinamismo a la escena es la 

presencia del color verde oscuro, el que, a ratos, se exhibe como mancha, arbusto o maleza, 

distribuido irregularmente a lo largo de toda la superficie. La profundidad de campo se genera 

en el costado derecho, donde es posible observar un plano visual que se aleja del primer plano 

de la escena, separado por un pequeño campo horizontal azul, lo que sugiere la presencia de 

agua entre ambos planos. Seguidamente, el color de aquello que se constituye como suelo, 

tierra o arena, es el color bruto de la tela de algodón sin intervenir, lo que da cuenta de la 

autonomía del soporte como unidad de expresión. Aun cuando la escena general de la imagen 

pintada se erija como una unidad, la frontera de los cuatro módulos que la conforman da 

cuenta de pequeñas variaciones de color y proporción (fig.113), decisiones que tienen por 

objeto suscitar la idea de fragmentación. Las estrategias de inacabado pictórico, en relación 

a las figuras presentes en la pintura, le exigen al espectador un rol activo desde el plano de la 

imaginación, tanto para completar lo incompleto, como para imaginar el proceso mismo de 

ejecución. Lo anterior, pues su resultado da cuenta de un proceso en el que es posible ver las 

sucesivas capas de pintura. Por último, el formato y escala de la misma juegan un rol 

fundamental, pues ésta desborda el ojo del espectador, motivando su desplazamiento. 

 

 
 

                                                
25“El contenedor puede definirse como un recipiente o una caja de dimensiones normalizadas y de construcción estándar en 
el cual se cargan toda clase de mercancías para ser transportadas en uno o varios modos de transporte (marítimo, aéreo, 
ferroviario o por carretera), en lo que se conoce como transporte intermodal. De manera genérica, se denomina 
contenerización al transporte de carga mediante el uso de contenedores” (Larraucea, Sagarra, & Mallofré, 2012, p. 22).  

113. Sebastián Riffo, La isla de los peces (detalle), 2011. 
Óleo sobre tela, 600 x 200 cms. Colección Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile. 
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El procedimiento con el que hice esta pintura tiene como fundamento general la 

mediación, pues luego de haber tomado una serie de fotografías el 1 de marzo del 2011 en la 

Isla Orrego (Región del Maule, Constitución, Chile), elegí una de ellas, la que posteriormente 

se convirtió en el referente de la pintura; luego dirigí sobre la tela los componentes de luz y 

sombra de dicha imagen, con la ayuda de un proyector de vídeo (Data Show). Como esta 

imagen proyectada no se quedaría grabada automáticamente, pues ésta no era una superficie 

fotosensible; dibujé el contorno de las figuras contrastadas con carboncillo para, de ese modo, 

tener el dibujo preliminar de la imagen total, invocando sutilmente la tradicional técnica de 

la esquiagrafía, esa que nos remonta al origen mismo de la pintura como escritura de 

sombras26; luego procedí a pintar la imagen que había calcado, guiándome por los colores de 

la fotografía, así como por mis recuerdos y la expresividad propia del óleo. El resultado es 

una imagen nueva, completamente distinta a la fotografiada, una imagen con un cuerpo, una 

expresividad y un tiempo de elaboración específica. En síntesis, este procedimiento buscó 

proporcionar una información hasta ese entonces inédita, que sólo siendo pintura pudo 

existir. Tal como lo afirmara el pintor Alemán Gerard Richter (n. 1932): “[Las fotografías] 

como cuadros adquieren […] otro significado y proporcionan otras informaciones […] 

Quizás sea porque me da lástima –condenada como está a una existencia tan miserable, a 

pesar de ser una imagen perfecta– que deseo impartirle validez, hacerla visible… en una 

palabra, hacerla (incluso a riesgo de realizar una cosa peor que la propia fotografía)” […] 

“Yo recurro a la fotografía como Rembrandt recurrió al dibujo y Vermeer a la cámara oscura, 

para hacer un cuadro” (2003, pp. 17-18). Aquí la manufactura y su gesto toman una 

importancia radical, pues al ser hecha “por la mano del hombre, suscita un recogimiento, abre 

un mundo a la mirada, el de los qualia27 propios de la pintura” (Souriau, 1998, p.880).  

El cuadro nace como respuesta a la fuerte impresión que tuve al momento de visitar 

la Isla Orrego, a un año de transcurrido el terremoto y posterior tsunami del 201028. Para la 

                                                
26 Stoichita citando a Plinio: “La cuestión sobre los orígenes de la pintura no está clara [...]. Los egipcios afirman que fueron 
ellos los que la inventaron seis mil años antes de pasar a Grecia; Valla pretensión, es evidente. De los griegos, por otra parte, 
unos dicen que se descubrió en Sición, otros que en Corinto. pero todos reconocen que consistía en circunscribir con líneas 
el contorno de la sombra de un hombre [omnes umbra hominis lineis circumducta]. Así fue, de hecho, su primera etapa; la 
segunda empleaba sólo un color cada vez y se llama monocroma; después se inventó una más compleja y ésa es la etapa 
que perdura hasta hoy” (1999, p. 15). 
27 Cualidades subjetivas de las experiencias individuales.  
28 “El 27 de febrero de 2010 a las 3:34:15 hora local ocurrió el megaterremoto subductivo interplaca tipo thrust con epicentro 
marítimo, frente a la localidad de Cobquecura, de magnitud momento 8.8, constituyéndose en el quinto a nivel mundial en 
cuanto a magnitud. El terremoto fue seguido a los 20 minutos por un destructor tsunami. El área afectada así como la ubicación 
de su epicentro, hacen que este terremoto se denomine de El Maule” (Saragoni, 2012, p. 6). 
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noche del terremoto la Isla Orrego se encontraba con cerca de 200 personas acampando, todas 

ellas esperaban el festival de la noche veneciana al día siguiente, cuando, sin mediar aviso, 

vino el terremoto. Sin embargo, la catástrofe se hizo presente en su máxima expresión con la 

llegada del tsunami, el que cubrió sucesivamente y de modo violento toda la isla, dando 

muerte a más de 100 personas: “…El paisaje boscoso de esta isla era el paraíso de los 

veraneantes que venían de todas partes de Chile a acampar durante el verano y a celebrar sus 

fiestas locales. El tsunami del 27 de febrero de 2010 cobró más de 100 víctimas, debido a 

que las aguas del mar penetraron violentamente por el cauce del río, impidiéndoles llegar 

hasta Constitución. Los árboles que resistieron las olas demuestran que estas superaron los 8 

metros de altura, por la falta de corteza en su parte inferior” (Cereceda et al., 2011, p. 84). Al 

año, la isla estaba llena de árboles rotos y secos, con basura desparramada por todo el lugar. 

Entre medio de ese paisaje desolador, se erguía la presencia de un contenedor amarillo. Su 

volumetría industrial no se justificaba, no encontraba lugar entremedio de tanta vegetación y 

soledad, estaba claro que no era de ese lugar, representaba las fuerzas monstruosas del 

tsunami, que arrasaron con todo a su paso. Por eso puse mi atención en ese elemento, pues, 

desde mi perspectiva, daba cuenta del horror causado por la naturaleza, pero también de la 

catástrofe humana que significó que las instituciones fallaran y no dieran aviso del desastre 

que se venía posterior al terremoto: 

 
“Las instituciones fallaron del modo más brutal cuando las autoridades marítimas no 
dieron la alerta respectiva para que la población subiera hacia los cerros, salvándose 
solamente quienes por intuición o por conocimiento de la zona lograron escapar. Al 
día siguiente la presidenta Bachelet reconocía públicamente que se había cometido 
un error, pues no se había entregado la información oportuna que advirtiera de un 
posible maremoto” (Tijoux, 2010, p. 60). 
 
Por su parte, el título de esta pintura es una rémora del primer nombre que tuvo la isla 

antes que la compraran los hermanos Antonio y Rafael Orrego Garmendia en 1858: 

“La historiadora Valeria Maino dice que la Isla de los Peces, como se le conocía en 
Constitución, perteneció al municipio hasta 1852, año en que fue vendida a Enrique 
MacIver y Julio Foster. En 1855 la compró Matías Cousiño, la forestó y la vendió 
en 1858 a los hermanos Antonio y Rafael Orrego Garmendia. Este último se dedicó 
al negocio de fletes de vapores y creó en 1869 la primera compañía naviera entre 
Talca y Constitución. En esa época se empezó a llamar Isla Orrego, e incluso sus 
dueños construyeron una casa para vivir allí. Actualmente pertenece a los 
descendientes de esa pareja de hermanos, entre los que se cuenta el actual 
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[Intendente de la Región Metropolitana de Santiago], Claudio Orrego Larraín” 
(Bustos & Plataforma Urbana, 2011).  
 

Según la historiadora Maino, esta isla contaba con un olvidado prontuario 
catastrófico: 

 

“Uno de los hermanos, el médico Fernando Orrego Vicuña, asegura que la familia 
pidió a la capitanía de puerto –entre 1977 y 1990– prohibir el ingreso de botes con 
turistas a la isla, pero después de un tiempo dejó de cumplirse la orden, con las 
consecuencias desastrosas que todos conocen. Otro miembro de la familia revela 
que le solicitaron a la Armada impedir la extracción ilegal de madera en la isla, y 
que se les advirtió a los boteros que en la década de los 50 se registraron crecidas 
de río repentinas, que arrastraron y destruyeron la casa de los Orrego. El capitán de 
puerto, Milidrag Delic, dijo que de haber existido un documento escrito con esas 
peticiones, éste desapareció con las olas del maremoto” (Bustos & Plataforma 
Urbana, 2011).  
 

Por otro lado, el escritor chileno Alfonso Calderón (1930 – 2009) en su libro 
Memorias de memoria, relata lo que le contó el político, abogado, novelista y diplomático 
chileno, Luis Orrego Luco (1866-1948), sobre la Isla de los Peces:  

 

“Me contó que el lugar más hermoso que había conocido no estaba en Madrid o en 
París, sino en la “Isla de los Peces”, o de los “pinos”, o, simplemente, “Orrego”, 
entre Constitución y la isla de Quivolgo, o, si se quiere, entre el Maule embancado 
y el mar, que describió en su última novela: Playa Negra. Había en la mansión isleña 
mármoles de Carrara, telas de Juan Francisco González, un gran piano que, en las 
veladas, dejaba oír un preludio de Chopin, una pieza de Mozart o, en los momentos 
de diversión franca de la juventud, algún vals de Waldteufel. Nunca pudo olvidar 
un boceto de Virginio Arias, en tamaño mediano. Y ni hablar de la iluminación de 
las lámparas, en medio de la lluvia, ni del centelleo juguetón de la platería 
reluciente” (1990, p. 46). 
 

En relación a lo anterior, Calderón contrasta la visión de bienaventuranza de Orrego 

Luco con la que él mismo tuvo del lugar, una imagen no muy distinta de la que vi yo el 2011: 

“Cuando fui a ver, en 1972, la ‘Isla Orrego’, sólo hallé el tono familiar de A las 
ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro. Destrucción y muerte de todo, árboles enormes 
caídos sobre espacios que parecieron haber contenido historias al modo de las 
pinturas de Boucher. El Maule, abajo, dejaba ver lanchones en tránsito, menos que 
aquellos lavados noblemente por Mariano Latorre en algunos de esos espléndidos 
Cuentos del Maule. Los cortes de la madera hablaban aún de la tradición novelesca, 
entre épicas y faena pura, que proponían los rumores de los astilleros de la noche y 
señorial Nueva Bilbao. […] De la casa no había señas. Se había ido como la mansión 
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de Usher, como los recuerdos de Orrego Luco. Por el río, las cosas deben haberse 
convertido en Ofelias…” (p. 47). 

 
 La isla de los peces se exhibe por primera vez en el contexto de la muestra “72° 57´ 

46˝ S / 36° 12´ 28˝ O Entre Iloca y Dichato” que se desarrolló entre el 2 de agosto y el 2 de 

septiembre del 2011 en la Galería de Arte Macchina del Campus Oriente de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Esta fue una exposición de artes visuales de carácter 

bipersonal que reunió obras de mi autoría junto con las del artista nacional Rafael 

Guendelman (n. 1986). Tuvo como idea central la noción de viaje. En este caso, un viaje en 

auto hacia las costas afectadas por el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero 2010, 

a un año del acontecimiento. Éste tuvo como primera parada el pueblo costero de Iloca, 

ubicado en la comuna de Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule, concluyendo 

finalmente, más al sur, en el pueblo costero de Dichato, ubicado en la comuna de Tomé en la 

Región del Biobío. En ese sentido, sin una ruta preestablecida, nuestra marcha se fue armando 

en el camino, absolutamente determinada por las caletas aún pobladas luego de la catástrofe, 

así como por las singulares indicaciones geográficas que los pobladores nos sugerían. Dicho 

viaje tuvo como resultado, una serie de dibujos, pinturas, objetos y vídeos con relatos de 

quienes padecieron directamente la fuerza titánica de la tierra y el mar. 

La isla de los peces es ante todo una pintura, específicamente una pintura al óleo, lo 

que, de una u otra forma, actualiza una de las prácticas artísticas más antiguas y nobles de la 

generación de imágenes desde el campo de las artes visuales. Es, por tanto, la construcción 

de un puente temporal que une la era de la alta definición tecnológica del siglo XXI con la 

era de la imagen arcaica del siglo XV, momento en que nace la pintura al óleo a manos del 

pintor flamenco, Jan van Eyck (1390-1441). Lo anterior, desde mi parte, es un gesto crítico 

en relación al modo en que hoy la realidad es representada y, siendo más específico, al modo 

en que el desastre del terremoto del 2010 fue exhibido por la prensa y los medios de 

comunicación masiva.  

En relación a esto último, es importante el estudio realizado por María Dolores Souza 

Mayerholz, jefa del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión de Chile 

junto con Víctor Martínez Ravanal, Profesor del Departamento de Psicología de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, llamado La intervención de la televisión en 

el terremoto chileno (2011). Dicho informe da cuenta de la influencia que ejerció la televisión 



 165 

en la ciudadanía chilena, luego del terremoto del 2010. Éste es acompañado con datos 

concretos que exhiben el modo en que la televisión hizo de la crisis un espectáculo, 

exagerando y manipulando la información. En ese sentido, sus párrafos no escatimaron en 

decir que:  

“La crítica al sensacionalismo –donde predomina la construcción dramática de la 
noticia por sobre su componente informativo– fue un tema transversal en el discurso 
de los entrevistados, que estiman que aquí hubo «exageración», «exceso» y 
«manipulación» destinados a obtener un mayor «rating» en el contexto de 
competencia entre los distintos canales que cubrieron la catástrofe. La reiteración 
excesiva de imágenes fuertes y de gran intensidad emocional fue uno de los recursos 
de la construcción televisiva que tuvo mayor visibilidad para las audiencias (81% 
de las personas consultadas lo señalan) […] Otro de los aspectos cuestionados en la 
intervención televisiva fue la lógica invasiva de la intimidad con el uso reiterado de 
las fuentes emocionales de la información, motivado por una búsqueda artificiosa 
de noticia, sin respeto por los ritmos del entrevistado, su dignidad y su derecho a la 
privacidad” (p. 73). 

 

Además, resulta significativo para la práctica de la pintura, en tanto reflexión sobre 

la construcción de sentido, el que hoy en día las imágenes de las catástrofes sean construidas 

principalmente por máquinas técnicas de alta definición, pues según Jean Baudrillard:  

 

“…la más alta definición del medio corresponde a la más baja definición del mensaje; 
la más alta definición de la información corresponde a la más baja definición del 
evento; la más alta definición del sexo (el porno) corresponde a la más baja definición 
del deseo; la más alta definición del lenguaje (en la codificación numérica) 
corresponde a la más baja definición del sentido; la más alta definición del otro (en la 
interacción inmediata) corresponde a la más baja definición de la alteridad y el 
intercambio, etc.” (2000, pp. 47-48). 
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En concordancia al formato de La isla de los peces, tanto por su independencia, como 

por su autonomía, autosuficiencia y transportabilidad, ésta responde a la estética del cuadro. 

Su gran formato, más que construir un espacio íntimo entre el espectador y lo representado, 

lo desborda haciéndolo partícipe de la escena. Esta relación espacial es fundamental y 

dialoga, por ejemplo, tanto con los grandes formatos de la pintura neoclásica francesa, como 

con Los nenúfares (fig.114) del pintor francés Claude Monet (1840-1926), así como con los 

formatos de los Expresionistas Abstractos norteamericanos.  

En correspondencia a la configuración plástica de La isla de los peces, ésta responde 

a una estética representativa, pues imagen y relato se entrelazan para constituir una escena, 

con un espacio y tiempo específico relacionados directamente con un acontecimiento real 

previamente presenciado y fotografiado, a saber: el varamiento de un contenedor en una isla. 

Dicha representación, al circunscribirse al mundo de las artes visuales es comprendida como 

una representación figurativa, pues los elementos sensibles que constituyen la composición 

visual general del cuadro ofrecen al espectador la apariencia de un ser concreto, en ella los 

azules y los verdes aparte de ser pinturas, son también cielo y arbustos, lo que termina por 

configurar la imagen de un paisaje.  

En relación a los temas tratados en la pintura, el trabajo con el paisaje será 

fundamental, un referente tradicional con el que busco situarme como heredero crítico y 

propositivo de una práctica intensamente investigada en Chile, a saber: la pintura del paisaje 

chileno. En este sentido, partiendo de lo primordial, entiendo al paisaje según la lectura del 

teórico español Javier Maderuelo, es decir como constructo cultural y, como tal, un problema 

114. Claude Monet. Les Nymphéas, 1920-1926.  
Óleo sobre tela. 219 cm × 602. Orangerie de las Tullerías, París. 
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que tiene que ver con el modo en el que ha sido pensado y cómo dichas decisiones han 

sedimentado un cierto tipo de comportamiento humano hacia el mismo, con estructuras muy 

específicas de valoración y sentido simbólico: “El paisaje es un constructo, una elaboración 

mental que los hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El paisaje, 

entendido como fenómeno cultural, es una convención que varía de una cultura a otra” (2005, 

p. 17).  

En Chile, el crítico de arte de origen español Antonio Romera (1908-1975), en su 

libro Asedio a la Pintura Chilena (1969), incorporó al estudio del arte chileno, dos conceptos 

que le permitieron establecer criterios generales y particulares para afrontar el análisis de la 

plástica nacional, a saber, las constantes y las claves: las primeras serían aquellas que 

persistirían a lo largo del tiempo; las segundas serían más bien ocasionales y sugerirían 

características de la constante. Según él, una de las constantes que más ha estado presente en 

las artes visuales de nuestro país, ha sido el paisaje. Dicha motivación se manifiesta en la 

pintura nacional, tanto en la tradición del siglo XIX como en la del siglo XX. Asimismo, la 

clave vendría a ser el "carácter del artista" y, según Romera, comenzaría a surgir recién en el 

1900, cuando los artistas comenzaron a exteriorizar su "sensibilidad interior" precisamente 

en relación a la constante del paisaje. Antonio Romera sitúa en la cima de esta tradición las 

obras de los pintores chilenos Antonio Smith (1832-1877) y Onofre Jarpa (1849-1940); en 

centro ubica a Alberto Valenzuela Llanos (1869 - 1925) y Juan Francisco González (1853 -

1933), para luego culminar con las obras de Pablo Burchard (1875 -1964). Mediante esta 

identificación de los distintos artistas, va exponiendo el transcurso de la pintura desde un 

carácter narrativo hasta un nivel de síntesis temática y formal. Aun cuando considere que la 

escritura de Romera funciona sólo en tanto introducción al tema del paisaje en Chile, le doy 

un lugar importante pues es uno de los primeros teóricos del arte en Chile que se concentró 

en dicho problema. Según la teórica del arte Catalina Valdés Echenique: “Desde entonces, el 

género es asumido como un eje organizador del relato histórico del arte chileno en manuales, 

estudios monográficos y exposiciones” (2014, p. 8). Sin embargo, Valdés hace hincapié que 

este foco en el paisaje no es exclusivo sólo de Chile, ni de la definición de lo chileno, sino 

que es “…el resultado de operaciones políticas, estéticas e historiográficas características de 

la modernidad decimonónica, por medio de las cuales se aspiraba a definir una determinada 

identidad asimilando nociones complejas como territorio, naturaleza y paisaje. Así, la 
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pintura de paisaje quedó marcada con la rúbrica de género nacional, integrándose con ello al 

lugar común que entiende la nación como una entidad de valores permanentes, que trasciende 

a su realidad histórica y material” (pp. 8-9). Lo anterior, aun cuando la práctica de la pintura 

de paisaje haya sido menospreciada en el discurso inaugural de la Academia de Pintura de 

Chile en enero de 1849:  

“En el discurso inaugural pronunciado por el director napolitano en la antigua sede 
de la Universidad de San Felipe de Santiago, el paisaje quedaba relegado a no ser 
más que el telón de fondo para las pinturas de asuntos históricos. A consecuencia 
de esta determinación, la formación naturalista y la práctica de pintura al aire libre 
quedaban totalmente fuera del plan de estudios oficial de los primeros artistas 
profesionales formados en el país” (Valdés, 2014, p. 8). 

 

No será hasta 1867 cuando se exhiba por primera vez el género de paisaje en Chile 

con la muestra Exposición de Pinturas de la Sociedad de la Instrucción Primera de 1867: 

“Esta exposición representa la inauguración del género de paisaje en Chile, pues en ella se 

reunió por primera vez una notable cantidad de obras de este tipo, instando así un precedente 

para las muestras que siguieron, en las que la pintura de paisaje ocupó un lugar cada vez más 

central” (12). Sin embargo, recién en 1872 con la inauguración de la Primera Exposición 

Nacional de Artes e Industria, se vislumbrará a quien pasó a ser el fundador del género de 

paisaje e Chile, a saber, Antonio Stmith:  

 

“Y lo era, más que por su propia práctica artística, por la influencia que ejerció en la 
generación de pintores chilenos que se formaba en esos años en la Academia por la 
introducción en el incipiente mercado de arte de obras de conocidos paisajistas 
europeos como Georg Otto Saal y los hermanos Carlo y Andrea Markó, siendo este 
último, el maestro florentino de Smith” (14).  
 
A esta breve introducción de los orígenes de la pintura chilena, en tanto género 

marginal, busca conectarse La isla de los Peces, reactualizando sus inquietudes, valorando 

sus metodologías y siguiendo de cerca sus principios constitutivos. Asimismo, pretende 

hacerse cargo de una de las condiciones más aterradoras de Chile: el hecho que este país se 

encuentra ubicado en una de las zonas más sísmicas del planeta. Sin embargo, ninguna de 

estas ambiciones es ilustradas en la pintura, sólo emergen allí donde el espectador la interroga 

en relación a su contexto de producción y de origen. 
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Por último, pintar una isla trae consigo una serie de referencias simbólicas muy 

difíciles de eludir. La isla es un: “Símbolo complejo que encierra varios distintos 

significados. Según Jung, la isla es el refugio contra el amenazador asalto del mar del 

inconsciente, es decir, la síntesis de conciencia y voluntad […] Sigue en esto a la doctrina 

hindú, pues, según Zimmer, la isla es concebida como el punto de fuerza metafísico en el 

cual se condensan las fuerzas de la «inmensa ilógica» del océano […] De otro lado, la isla es 

un símbolo de aislamiento, de soledad y de muerte. La mayor parte de deidades de las islas 

tienen carácter funerario, como Calipso…” (Cirlot, 2004, p. 263). De ahí que, La isla de los 

peces más que un refugio contra el asalto del mar, se termina por convertir en el lugar de la 

muerte, más si se toma como referencia el contenedor vacío de color amarillo, pues, desde 

una perspectiva negativa, el amarillo es el “Color de la enfermedad y de la locura […] Color 

de la bilis, del mareo […] Color del azufre [...] Color de la decadencia, la melancolía y el 

otoño” (Pastoureau, 2013, p. 25). De ahí, que no resulte descabellado, por ejemplo, vincularla 

a la clásica obra del pintor suizo Arnold Böcklin (1827-1901), La isla de los muertos (1880) 

(fig.115), que “...consigue una fusión maravillosa de naturalismo y expresionismo […] [así 

como de] conmovedor simbolismo” (Brodskaya, 2012, p.124). 

 Actualmente, La isla de los peces forma parte de la Colección del Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile. Ésta, fue seleccionada para exhibirse en 

el contexto de la muestra Colección MAC: Post 90, exposición que buscó ser una visión 

panorámica del arte contemporáneo, la que, de forma inédita durante el 2017 ocupó las dos 

sedes del MAC, del 31 de marzo al 2 de julio en el Parque Forestal y del 1 de abril al 28 de 

mayo en Quinta Normal. 

  

115. Böcklin, Arnold, 1880, La isla de los muertos. Óleo sobre 
tabla, 74 x 122 cm, Museo Metropolitano de Arte, Reisinger Fund, 

Nueva York, Estados Unidos. 
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Exposición MAC Quinta Normal: Acabo de mundo (2016) 
 
 
 Durante julio del 2015 inicié conversaciones con Andrea Pacheco, curadora, en ese 

entonces, del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Quinta Normal, con el objetivo 

de exhibir mi producción artística en dicho museo. Luego de varias conversaciones y de 

presentarle mi propuesta, fui aceptado en la parrilla programática del año 2016. La 

justificación de mi inclusión apuntó directamente a mi problema de investigación, por lo que 

me es imprescindible transcribir lo que la curadora me expresó en un correo electrónico: “Me 

acaba de responder Francisco Brugnoli [director del MAC] desde Italia, diciendo que le 

parece un proyecto fantástico, no sólo por tu trabajo, sino por la pertinencia del tema que, 

por otro lado, no ha sido especialmente abordado desde las artes visuales”. 

 

 

 

 

116. Sebastián Riffo. Exposición Acabo de mundo (vista parcial), 2016.  
Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
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 Del 12 de noviembre del 2016 al 22 de enero del 2017 en el Museo de Arte 

Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile, sede Quinta Normal, estuvo abierta a 

público la muestra Acabo de mundo; mi primera exposición individual. Esta instancia reunió 

una selección de obras de mi autoría realizadas en el contexto de esta investigación doctoral: 

8 pinturas, 96 dibujos y un vídeo. Cada obra fue acompañada de pequeñas cédulas que 

especificaban nombre y dimensiones de las mismas. La exhibición se dividió en dos salas: 

en la primera (la sala nº10), se exhibió un vídeo de proyección a muro, que funcionaba como 

prólogo de la muestra; en la segunda (sala nº 11), se mostraron dibujos y pinturas que se 

describirán más adelante (figs.116 y 117).  

 Acabo de mundo viene abordaba tres objetivos dentro de mi investigación doctoral. 

Primero, exhibir públicamente mi trabajo de arte desarrollado en el contexto del doctorado, 

pues todo lo que se mostró fue realizado en función de lo leído, pesquisado, coleccionado, 

experimentado y analizado dentro del programa de postgrado. Segundo, situar mi práctica de 

117. Sebastián Riffo. Exposición Acabo de mundo (vista parcial), 2016.  
Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
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arte en la escena de arte contemporáneo local a nivel profesional; el MAC representa una de 

las instituciones de mayor prestigio en nuestro país. Por último, poner en discusión y 

circulación pública los temas investigados. Lo último se llevó a cabo, principalmente, a través 

de la prensa local con dos entrevistas en diarios nacionales: Las últimas noticias y La 

Segunda. Allí pude delinear los aspectos clave de la presente investigación, los que se irán 

comentando en los sucesivos párrafos.   

   “Acabo de mundo” es una expresión usual en nuestro territorio, la hipérbole 

escatológica obligada que por años ha determinado el carácter trágico de aquellas inesperadas 

situaciones que rompen con el aparente orden de las cosas. La misma, de vez en cuando, 

aparece en la prensa o en la televisión para cargar de dramatismo a los más variados temas, 

desde los más sustanciales a los más triviales. Así, de este modo, pareciera ser que todo aquí 

es posible de convertirse en un “acabo de mundo”. Sin embargo, yo, específicamente, tomo 

dicha expresión de la canción Puerto Montt está temblando de la artista nacional Violeta 

Parra (San Carlos, 1917-1967), quien la usa para describir la percepción catastrófica que tuvo 

del gran terremoto del domingo 22 de mayo de 1960 en las dependencias del hotel Miramar, 

actual Teatro Diego Rivera: 

 

“Puerto Montt está temblando/ con un encono profundo, / es un acabo de mundo / lo 
que yo estoy presenciando / a dios le voy preguntando, / con voz que es como un 
bramido: / por qué mandó este castigo. / Responde con elocuencia: / Se me acabó la 
paciencia / y hay que limpiar este trigo…” (Parra, 2016, p.102). 
 

 Tal como lo expresé en una entrevista al diario La Segunda, me interesó usar esta 

referencia pues: “Ella da cuenta de las diferentes aristas desde dónde es posible reflexionar 

el vínculo entre arte y terremoto. Describe, con el corazón en la mano, las distintas 

alteraciones psíquicas desencadenadas por el sismo y expresa la imposibilidad de nuestro 

lenguaje para describir la dramática escena. También explícita el mítico y popular vínculo 

entre los movimientos sísmicos y lo divino, asumiendo la presencia del terremoto como santo 

castigo” (Ramírez, 2017). En ese sentido, esta canción de Violeta Parra viene a delimitar 

significativamente la muestra, proponiendo un debate –desde el plano de lo simbólico– sobre 

lo que significa erigir la vida sobre uno de los sitios más peligrosos del planeta y cómo esta 

condición tiene posibilidades de emerger dentro de la práctica del arte. 
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 El problema general de la muestra buscó desarrollar y poner a prueba el tópico central 

de esta investigación doctoral: la problematización visual del fenómeno del terremoto en 

Chile. Para hacerle frente al problema, articulé la muestra desde una conciencia particular: 

desde el universo de las imágenes existentes sobre el terremoto, es decir, trabajé con 

imágenes que ya habían construido una determinada formalización visual del fenómeno 

sísmico. Bajo ese alero, elaboré obras con imágenes de archivos históricos, tanto nacionales 

como internacionales. En ese sentido, me hice de una “caja de herramientas” que contenía 

fotografías e ilustraciones, las que fueron desplazadas de sus fuentes originarias con el objeto 

de ser pensadas de otro modo, así también como para ser vistas de otra forma. Esos nuevos 

118. Sebastián Riffo. Exposición Acabo de mundo (vista parcial), 2016.  
Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
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modos y esas nuevas formas serán descritas detalladamente más adelante cuando profundice 

en las obras expuestas y dé cuenta de sus  cualidades específicas. 

 En Acabo de mundo se mostró Caligrafías sísmicas (fig.119), una serie de dibujos 

monocromos de ejecución rápida, realizadas sin boceto previo, ni corrección en su etapa 

final. Estos, desprovistos de cualquier esquema compositivo predeterminado, se exhiben 

como huellas de movimientos específicos que reconstruyen particularidades de pinturas, 

grabados y fotografías que han 

representado el fenómeno del 

terremoto. Este proceder 

gráfico comprende al acto de 

dibujar como una instancia de 

profundización estética sobre 

dichos fragmentos. En ese 

sentido, esta serie de obras 

busca crear imágenes nuevas a 

partir de otras preexistentes, 

con el objeto de aprehender 

sus modos y/o características 

visuales esenciales; 

principalmente detalles y 

fragmentos, nunca la totalidad 

de las imágenes observadas. 

Esto último, me permite 

optimizar el uso de las 

referencias, pues, por 

ejemplo, de una sola imagen 

puedo desprender múltiples y 

variados resultados.   

 A nivel técnico, estos dibujos se ejecutan exclusivamente en hojas verticales, el 

registro gráfico se lleva a cabo con una brocha rectangular y con un tipo de línea caligráfica 

de influencia asiática: “La línea caligráfica, muy frecuentemente asociada con la escritura 

119. Sebastián Riffo. 15 de 75 dibujos para la deriva continental. Serie: 
Caligrafías sísmicas, 2015 – 2016. Dibujo / Anticorrosivo negro sobre 

papel fabriano, 42x30 cm. c/u. Colección particular. 
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asiática con pincel, se forma con cualquier utensilio guiado por la mano y responde a las 

variaciones en la presión y dirección del mismo” (Dantzic, 2004, p. 91). Además, responden 

al mismo principio de no modificación y espontaneidad29. 

 Particularmente, en esta serie, la línea que arma la imagen de cada dibujo “tiembla”, 

vibra, se mueve, presiona, suelta y se arrastra; configura espacios, delimita adentros y 

afueras, define repetidamente bordes y periferias discontinuas que se quiebran y superponen. 

Así, de ese modo, emergen figuras muy reconocibles y otras no tanto, al punto de ser pura 

abstracción. Desde su lógica figurativa, asoman escombros y ruinas de tiempos pasados, 

casas que se desarman y polvo que se alza por los cielos, rostros tristes, cuerpos que se 

agrupan, manos al aire que claman por piedad y otras que se tapan el rostro como señal de 

desesperanza. 

 Asimismo, estos dibujos ocultan el nombre de las cosas que configuran, pues nada en 

ellos tiene una referencia directa, tampoco un tiempo o un espacio determinado. Se asemejan 

a las piezas de un rompecabezas desarmado. Por lo que, en el juego de su combinación, es 

posible establecer pequeñas escenas y/o historias particulares, guiadas sólo por sus lazos de 

parentesco y semejanza. En tanto puzle, esta serie se proyecta cuantitativamente sin ningún 

tipo de límite concluyente, en ella la disposición modular sienta las pautas de su lectura e 

interpretación, como frames de una cinta cinematográfica en desorden. 

 Estos dibujos monocromos buscan conectarse, dialogar, con la grafía de los 

sismogramas, asumiendo mi subjetividad como otro tipo de sismómetro, menos científico, 

menos matemático, profundamente inútil, pero rico en el plano de la expresión por la 

ejecución del dibujo a mano alzada. 

 Caligrafías sísmicas es, por tanto, aquella instancia en la que, desde la práctica 

artística del dibujo, concretizo el acto del mirar. Cada dibujo de la serie es, en ese sentido, 

vestigio de mi mirada y extracto subjetivo de las imágenes estudiadas.  

 De esta serie se desprenden dos conjuntos de obras exhibidos en contexto de Acabo 

de mundo: 21 dibujos para una fotografía del terremoto del 22 de mayor en Valdivia 1960 

(2016) (fig.120) y 75 dibujos para la deriva continental (2015-2016) (fig.119). 

  

                                                
29 “En el dibujo y la escritura caligráficos asiáticos tradicionales, se considera inaceptable modificar la primera pincelada 
espontánea. El movimiento original de la mano y del pincel, como un todo, constituyen la coreografía plástica del calígrafo” 
(Dantzic, 2004, p. 95). 
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 21 dibujos para una fotografía del terremoto del 22 de mayor en Valdivia 1960 (2016) 

es un conjunto de veintiún dibujos creados bajo los principios constructivos de la serie 

Caligrafías sísmicas. Como unidad, esta serie tiene por objeto hacer del dibujo a mano alzada 

una herramienta de análisis visual de una imagen técnica. Dicho análisis se llevó a cabo 

mediante la desintegración y descomposición de una sola imagen del terremoto, a saber: una 

fotografía del terremoto del 22 de mayo de 1960 en Valdivia. Lo anterior, como expresión y 

registro material de mi mirada. A nivel visual, se trata de dibujos monocromos, donde blanco 

es el soporte y negro el pigmento que mancha. Su característica visual es la expresión lineal 

que deambula entre líneas, achurados y zonas de completa oscuridad. La ejecución de cada 

dibujo es rápida (no más de 10 minutos de elaboración). El término de los mismos está 

determinado por principios compositivos relativos a pesos y contrapesos visuales. Asimismo, 

su formato es pequeño, pues responde a la dimensión del ensayo (fig.120). 

 Como primera instancia, se analiza una determinada imagen y se mira sucesivamente. 

Cada mirada tiene como resultado un dibujo. Así, de este modo, cada dibujo va desintegrando 

y/o descomponiendo los elementos constitutivos de la imagen analizada. Por tanto, cada 

120. Sebastián Riffo. 21 dibujos para una fotografía del terremoto del 22 de mayor en  
Valdivia 1960, 2016. Serie: Caligrafías sísmicas (2016). Anticorrosivo negro sobre papel 

mural. 21,5 x 28 cm. c/u. Colección particular. 
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dibujo es un intento, una posibilidad de lectura, una toma de decisión gráfica, una elección, 

es optar por algo de la totalidad de la imagen, es la puesta de valor de la mirada que palpa y 

que luego reacomoda, reconstruye y reelabora un nuevo universo de relaciones visuales a 

partir de una realidad concreta preexistente. Para lo anterior, no existe un programa de 

ejecución específico al que seguir, sólo abrir los ojos y recorrer velozmente el referente, como 

si de seguir una flecha o un rayo se tratase. Luego de construidos los dibujos, estos se ordenan 

horizontalmente para construir una secuencia de miradas, posibilitando así un recorrido, un 

viaje. Lo anterior, pues comprendo la mirada como un vector:  

 

“Una flecha, un rayo. La mirada es algo que uno ‘lanza’ o recibe de otro. Mirar es 
lanzarse. Cuando la mirada es flecha, juega a la velocidad, al tiempo; cuando es rayo, 
la mirada es luz, espacio. Rápida como una flecha; coruscante como el rayo. La 
mirada brilla, resplandece. No sólo traspasa sino que, además, asombra. La mirada es 
un impacto de luz. Un flechazo que hiere nuestros ojos” (Rodríguez, 2004. p.79). 

 

 Por otro lado, en relación a las pinturas expuestas, se presentó Sismo en Copiapó el 4 

de Mayo de 1923 (2016), realizada con esmalte sintético sobre una tela de cortina afirmada 

sobre bastidor de madera (fig.121). A nivel visual, se trata de una imagen predominantemente 

verde, construida por la interacción de dos valores distintos: uno oscuro, proveniente del 

color natural de la tela, y otro, moderadamente más claro, derivado del esmalte sintético. 

121. Sebastián Riffo. Sismo en Copiapó el 4 de Mayo de 1923, 2016.  
Esmalte sintético sobre tela. 130  x 240 cm. Colección particular. 
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Dicha interacción configura nueve cuerpos de niños muertos. La figuración de los cuerpos 

está dada por el contorneo de las luces de la escena total. El registro gráfico de dicho 

contorneo es de naturaleza expresiva, con zonas figurativas y otras abstractas. Asimismo, 

dependiendo de la incidencia de la luz sobre la tela, es posible observar un especial entramado 

de franjas regulares verticales. 

 El referente de la pintura es una fotografía (fig.122) del Álbum Gráfico del Terremoto 

del Norte de 1923 de Gustavo Miranda, sobre el terremoto de 1922 cuya magnitud fue de 

8,6º (MW). De esta imagen se extrae sólo una parte de la totalidad y se le quita nitidez por 

medio de un gesto pictórico abierto y menos definido. Selecciono esta imagen de un 

reportorio de las más de sesenta que provee el libro, por aquello que vendría a representar 

simbólicamente la muerte de los niños, a saber: la muerte de todas las posibilidades, potencias 

y/o futuros (Cirlot, 1992, p. 325). Además, porque se conecta y dialoga directamente con una 

imagen ampliamente representada en el arte occidental, “La matanza de los Inocentes” 

relatada en el Evangelio de Mateo (Mt 2,16-18). Según este pasaje, Herodes I da la orden de 

ejecutar a los niños nacidos en Belén y menores de dos años, lo anterior al verse burlado por 

los sabios del oriente que habían prometido informarle el lugar exacto del nacimiento de 

Jesús. 

 

 

 

122. Página 84 del Álbum Gráfico del Terremoto del Norte de 1923 de Gustavo Miranda. 
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 También se exhibió Ecos subterráneos (2016), una pintura de formato apaisado 

compuesta de cuatro módulos regulares (fig.123). De acabado liso, aunque se distingan en 

ella al acercarse, rugosidades y pequeñas texturas de material pictórico. Ésta propone la 

interacción de dos imágenes: la del centro, de colores cálidos, un abrazo de un adulto a un 

niño; las de los extremos de color frío, la mitad de una calavera. La interacción de ambas 

imágenes propone un sistema visual binario que tensiona la convivencia de unidades 

contrarias, en este caso: cálido-frío, vida-muerte y completo-dividido. En este sentido, que la 

imagen de un abrazo emerja entremedio de una calavera fría, que incluso interrumpa y 

fragmente su lectura mortuoria, determina la posibilidad simbólica de pensar en la comunión 

entremedio de un contexto fúnebre y/o de catástrofe. Sin embargo, aun cuando el abrazo 

interrumpa la presencia representacional de la calavera, no la anula, pues ésta sigue allí, como 

inicio y término de la composición general horizontal. Al contrario, la calavera viene a 

conectarse con la tradición del memento mori del siglo XI y con las vanitas holandesas del 

siglo XVII, alegorías con las que se hacía referencia a la transitorialidad de la vida. De este 

modo, abrazo y calavera, conviven y se enfrentan, percuten y repercuten simultáneamente. 

 

 

 

123. Sebastián Riffo, Ecos subterráneos, 2016.  
Esmalte sintético sobre PVC y marcos de aluminio publicitario encontrados.  

320 x 142,5 cm. [4 paneles de 80 x 142,5]. Colección particular. 
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 El abrazo es un detalle (fig.100) sacado de la contraportada del número extraordinario 

de la revista Ahora gráfico, editada e impresa por empresa Editora Nacional Quimantú 

Ltda30., sobre el terremoto del 8 de julio de 1971 (7,5 Grados en la Escala de Richter) con 

epicentro en las cercanías de Illapel (Chile).  

  

 

 Otra obra exhibida en el MAC fue Vapor Canelos, 22 de mayo de 1960 (2016) 

(fig.126) una pintura facturada con esmalte sintético sobre lienzo de PVC afirmado sobre 

bastidores de aluminio. La misma, está constituida por la unión e interacción de cinco piezas 

regulares. Como totalidad, la pintura es predominantemente fría, dada la gran presencia de 

azul ultramar que ésta exhibe, sin embargo, en el centro de la misma, vibra, por contraste de 

color, un panel rojo bermellón y, a su lado, un panel con tonalidades luminosas le hace 

contrapeso visual. Por el extenso tamaño, la pintura exige un recorrido o desplazamiento del 

espectador.  

                                                
30 La Editorial Quimantú fue una editorial establecida durante la presidencia de Salvador Allende (1971-3) después de comprar 
el cuarenta por ciento de la Editorial Zig Zag, el 12 de febrero de 1971. 

124. Contraportada de la revista Ahora gráfico, 1971. Santiago, Chile. 

 
125. Contraportada de la revista Ahora gráfico (1971). 
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 A nivel referencial, los paneles azules configuran la imagen de un barco varado en el 

mar. La referencia específica es una fotografía del vapor Canelos (fig.127), pertenecientes al 

álbum fotográfico del Club de Yates de Valdivia, el que, tal como comenta Patricio Manns, 

fue un mercante de 4.000 toneladas de la naviera Haverveck-Skalweit que fue arrastrado 

hacia los bancos de la boca del río Valdivia, frente a Niebla, luego del terremoto de Valdivia 

del 22 de mayo de 1960 (1972, p. 30). En el centro geométrico de la composición, el panel 

rojizo muestra una imagen del terremoto de Valdivia que tiene invertida la relación de valores 

tonales de la referencia, es decir está al negativo. Al costado de la misma, el panel blancuzco 

exhibe, entremedio de gestos pictóricos abstractos, la incompleta imagen de un grabado 

medieval sobre un tsunami (fig.128). Esta última referencia fue sacada del célebre libro de 

Konrad Wolffhart (1518-1561), también conocido como Lycosthenes, titulado Prodigiorum 

ac ostentoum chronicon (1557). Ella ilustra una dramática inundación que arrasa tanto 

construcciones erigidas por el hombre, como elementos propios de la naturaleza, tales como 

árboles y montañas. En medio del figurado desastre, una persona padece la violencia de las 

aguas con los brazos extendidos al aire, clamando acaso algún tipo de salvación, de todos 

modos, improbable. 

 126. Sebastián Riffo. Vapor Canelos, 22 de mayo de 1960, 2016. 
 Esmalte sintético sobre PVC. 142,5  x 400 cm. Colección particular. 
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127. Fotografía del Vapor Canelos, 1960. Álbum fotográfico del Club de Yates de 
Valdivia. 

128. Lycosthenes, Inundación, 1557. Grabado perteneciente al libro Prodigiorum ac 
ostentoum chronicon. 
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 Realidades paralelas (2016) es otra pintura que integró la muestra del MAC. Es de 

formato rectangular y está compuesta por la interacción de dos imágenes que han sido 

divididas y reubicadas alternadamente (fig.129). Por un lado, se observa la imagen de 

escombros y, por otro, un abrazo entre dos mujeres. Ambas, a modo de realidades paralelas, 

constituyen la totalidad del cuadro. De dichos universos visuales, se desprenden tópicos 

antagónicos, tales como: destrucción material, versus reconstrucción emocional; catástrofe 

exterior, versus daño interior. Estas antípodas tienen en común una paleta de colores cálida 

que unifica y sujeta la totalidad de la pintura, nada allí despliega frialdad. Se trata, por un 

lado, de catástrofes teñidas de rojo, veladas por las amplias consideraciones simbólicas del 

fuego y la sangre: memorias fundamentales e ineludibles de todas las dimensiones vitales y, 

por otro, de catástrofes amarillas, ardientes, cegadoras, eternas, estridentes y expansivas, 

como los propios rayos del sol, capaces de dar y quitar la vida en este planeta. 

129. Sebastián Riffo. Realidades paralelas, 2016.  
Esmalte sintético sobre PVC. 142,5 x 320 cm. Colección particular. 
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 También se exhibió Fue una mañana horrible (2016), pintura sin bastidor, cuyo 

soporte es una cortina doméstica verde invertida (fig.130). En la misma, se visualiza una 

imagen construida por su contra-forma pintada de blanco con óleo sintético. Dicha imagen, 

representa un drama, en el que es posible reconocer a un hombre tendido en el suelo, tres 

personas inquietas, un animal saltando y un castillo derrumbándose. Así, el conjunto de las 

figuras determina una órbita de relaciones adversas e inestables. La referencia de la imagen 

pintada forma parte del The Illustrated Bartsch (fig.131), un extenso compendio de textos y 

grabados europeos que abarca desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX, que 

representa a uno de los quince signos que precederán al Juicio en el Apocalipsis según San 

Jerónimo: "En el octavo día habrá un terremoto general, tan espantoso, que personas y 

animales perderán el equilibrio y rodarán por tierra". 

130. Sebastián Riffo. Fue una mañana horrible, 2016.  
Óleo sintético sobre cortina invertida. 300 x 230 cm. Colección particular. 
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 Además, se mostró Aún vivos (2015-2016), pintura de 

formato rectangular, compuesta de tres módulos regulares 

(fig.132). Cada pieza da cuenta de una figuración particular y, 

su unión, está determinada por su ejecución plástica y 

colorido. Éstas fueron construidas mediante un proceso de 

sustracción de material pictórico, es decir, mediante el retiro 

de pigmentación del soporte cuadro. Así, todas las luces de las 

figuras están determinadas por el fondo blanco de la tela. 

Dicho proceso se llevó a cabo mediante la utilización de un 

paño que escarbó las superficies pintadas para, de ese modo, 

iluminar las figuras allí representadas. A nivel de color, la 

paleta cromática de la misma se limitó al uso del gris, como si 

de una grisalla se tratara. 

 Cada panel fue realizado horizontalmente y de manera 

individual, sin embargo, luego de experimentar diferentes 

modalidades de montaje, se unieron verticalmente para reducir 

el reconocimiento de las figuras. No obstante, lo anterior y, 

para bloquear aún más la lectura de las mismas, los primeros 

dos paneles fueron tachados con dos dibujos abstractos. Así, 

entremedio de gruesas líneas negras, es posible vislumbrar la 

representación de personas, de las que no es posible 

determinar específicamente su contexto y/o referencialidad. 

Sin embargo, dado que soy quien las ejecutó, informo que sus 

referencias tienen origen en tres fotografías de prensa que 

muestran a algunos de los sobrevivientes de los recientes 

terremotos de Haití (2010) y Nepal (2015). 

 

131. Artista anónimo. El 
Octavo Día - Terremoto que 

causa que la gente y animales 
caigan (Aprox. 1481). 

Xilografía. 
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 Simbólicamente hablando esta pintura denota congoja, angustia y/o abatimiento, no 

solo por el uso de referencias catastróficas, sino por aspectos estrictamente visuales. Por 

ejemplo, en ella la gravedad de las figuras ha sido alterada, se trata, por tanto, de tres 

horizontes volcados, tumbados. Así pues, el primer panel de la pintura –de izquierda a 

derecha, desde el punto de vista del espectador– gira hacia arriba, exhibiendo, por tanto, 

chorreos de pintura que suben y, en cambio, en el segundo panel, las chorreaduras caen al 

suelo, dado que el giro se realiza hacia abajo. Por tanto, es una pintura que promueve la 

inestabilidad suscitada por elementos visuales doblegados que suben y bajan. Por último, la 

presencia gris, como color predominante de la pintura, determina la animosidad triste de la 

misma. El gris: “Es el color de la ceniza y de la niebla. Los hebreos se cubrían de ceniza para 

expresar un intenso dolor” (Chevalier, 1986, p. 540). 

 

 

 

 

132. Sebastián Riffo, Aún vivos, 2015 - 2016. 
Esmalte sintético sobre PVC. 142,5 x 240 cm. 

Colección particular. 
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 Se incluyó, además, el vídeo Pobladores de Pucón iniciaron espontáneamente la 

evacuación de las zonas cercanas al macizo (2015), registro que exhibe la televisada 

erupción del volcán Villarrica ocurrida el 3 de marzo del 2015 (fig.133). Con un poco más 

de diez minutos, muestra la espectacular expulsión aérea de lava hirviendo y material 

piroclástico, así como la ascensión de gases acompañada de rayos refulgentes. Para llevar a 

cabo esta obra, grabé la pantalla de la televisión que, en ese momento, transmitía en vivo el 

fenómeno. De ahí que, la imagen resultante, evidencie una iteración lumínica especial 

producto del efecto Moirè (interferencia producida por la superposición de dos patrones de 

redes luminosas). Asimismo, el encuadre seleccionado, excluye la infografía del noticiero 

que, en ese entonces, acompañaba e ilustraba la noticia. Además, el audio original fue 

permutado por un sonido ambiental más sugerente, menos sensacionalista. Se trata, por tanto, 

de la grabación de la grabación, una doble mediación del fenómeno natural, grabada a 

ochocientos kilómetros del suceso real, para fomentar su contemplación, admiración y/o 

recogimiento. La exhibición de este vídeo se sitúo, a modo de contrapunto significativo, en 

una sala contigua a aquella en la que se exhibieron mis dibujos y pinturas, lo que determinó 

133. Sebastián Riffo. Pobladores de Pucón iniciaron espontáneamente la 
evacuación de las zonas cercanas al macizo, 2015.Vídeo HD. Medidas 

variables. Colección particular. 
 

 
Figura 134. Sala de exhibición del video Pobladores de Pucón iniciaron 

espontáneamente la evacuación de las zonas cercanas al macizo 
(2015).Figura 135. Sebastián Riffo. Pobladores de Pucón iniciaron 

espontáneamente la evacuación de las zonas cercanas al macizo, 2015. 
Vídeo HD. Medidas variables. Colección particular. 
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la existencia de un espacio de diferente naturaleza artística, ligada más a la experiencia 

poética del cine que a la del dibujo o la pintura (fig.136). Fue, por tanto, otra posibilidad de 

expresar artísticamente las inconmensurables fuerzas subterráneas del planeta. 

 De este modo, esta obra vendría a ser la base de Acabo de mundo, pues da cuenta de 

un aspecto clave de la geografía nacional, a saber, que Chile es un país de volcanes activos: 

“Chile, que tuvo en el pasado geológico una larga historia de activo volcanismo, continúa 

siendo en la actualidad un país de volcanes. Estos se han formado en los tiempos más 

recientes, emplazándose en la Cordillera Principal Andina y determinando las mayores 

alturas que ella alcanza” (García Vidal, 1982, p. 16). En ese sentido, volcán y terremoto 

vienen a ser evidencias inexcusables de que Chile es un territorio en contante transformación, 

de hecho, terremoto y volcán son provocados por la misma razón geológica: “El volcanismo 

andino es una consecuencia de la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa 

Sudamericana” (Moreno, 2000). 

 
  

136. Sala de exhibición del vídeo Pobladores de Pucón iniciaron espontáneamente la evacuación de las zonas 
cercanas al macizo (2015). Museo de Arte Contemporáneo, Quinta Normal, Santiago, Chile. 
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Residencias internacionales y otras experiencias 2017:  

 

En el marco de la presente investigación, llevé a cabo tres diferentes procesos de 

residencias artísticas, las que nacieron por necesidad. Lo anterior, dado que las dependencias 

del postgrado no contaban con algún determinado espacio que asegurase mi estadía 

experimental allí, como espacio de residencia permanente –tomando en consideración todos 

los vínculos de pertenencia subjetiva que dicha cuestión podría llegar a significar, tales como 

el uso libre del espacio, así como del tiempo–. Por esto, me vi en la necesidad de ir en 

búsqueda de ese espacio, pero fuera del marco institucional. En este sentido, transformé una 

limitación en una oportunidad, la que me permitió permear y enriquecer mi proceso de 

creación artística con nuevos relatos, así como con nuevos contextos e inesperadas –y 

siempre fructíferas– conversaciones colectivas, las que fueron un aporte a la presente 

investigación. 

La primera residencia fue en Japón y se 

llevó a cabo del 6 al 30 de enero 2017 en Studio 

Kura, un centro de residencias artísticas fundado 

el 2007 por el artista japonés Hirofumi 

Matsuzaki31 (fig.137). Studio Kura está situado 

en Municipio de Itoshima de la Prefectura de 

Fukuoka, una zona rural rodeada de playas, 

montañas y campos de arroz, a 45 minutos en 

tren desde el centro de Fukuoka, una de las 

ciudades más pobladas de Japón. Durante este 

periodo, investigué y trabajé artísticamente el 

vínculo entre arte, terremoto y cultura tradicional 

japonesa, como una forma de entender –por 

analogía– las distancias y aproximaciones 

existentes con la tradición artística y cultural de 

mi país de origen. 

                                                
31 Studio Kura forma parte de la fundación ResArtis (una organización internacional no gubernamental y sin ánimo de lucro 
registrada en los Países Bajos, que cuenta con más de 550 centros, organizaciones e individuos presentes en alrededor de 
70 países). Este viaje se llevó a cabo gracias al financiamiento de los fondos concursable 2016 de la Facultad de Artes UC. 

137. Espacio de taller y exhibición Studio Kura, 
Itoshima, Fukuoka, Japón. 
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El resultado de lo anterior se materializó en una muestra que llevó por título No existe 

lo inmutable, título que hace referencia directa a la expresión japonesa mujō (無常), cuya 

traducción literal vendría a representar el concepto de impermanencia: “Carácter transitorio 

y perecedero de todo fenómeno compuesto. Todo lo que ha nacido de causas y condiciones 

está destinado a la destrucción” (Cornu, 2004, p. 222). Este concepto japonés, de origen 

budista, evoca la fugacidad de la vida y del mundo, pero no desde una perspectiva de 

resignación nihilista, sino, más bien, como un estado de conciencia propositiva ante la 

muerte, así como de agradecimiento ante la vida:  

“Un pueblo que vive en una tierra donde ocurren con frecuencia los desastres 
naturales así como terremotos, tifones y diluvios, difíciles de pronosticar, está 
impregnado en todo el cuerpo del mujō de la naturaleza, como una memoria genética 
heredada de los antepasados durante varias generaciones” (Terada, 1997 citado por  
Katō, 2014). 

 
Trabajar al alero de este concepto, me otorgó un panorama de comprensión existencial 

más profundo en torno a la muerte provocada por los terremotos como realidad ineludible, 

capaz de alterar todo lo conocido y lo por conocer. En el imaginario local nacional, dominado 

por el olvido y el sensacionalismo morboso de la catástrofe, no hay ninguna expresión que 

se le compare. De ahí que haya ocupado su traducción como nombre para mi muestra en 

Studio Kura.  

Una de las primeras obras realizadas en 

esta residencia fue una pintura con esmalte 

sintético de la representación a gran escala del 

rostro de un pez presente en un grabado japonés 

de estilo namazu-e (fig.138). Estos son 

grabados xilográficos (ukiyo-e) divulgados 

luego del terremoto de Edo (actual Tokio) en 

1855, los que fueron vendidos como amuletos 

para la protección de sus dueños ante futuras 

catástrofes y que, actualmente, son reconocidos 

como íconos populares del folclore de los 

terremotos en Japón (Ludwin & Smits, 2007). 

138. Sebastián Riffo. Siluro gigante que habita en las 
profundidades, 2017. Esmalte sintético sobre PVC, 200 

x 200 cm. Studio Kura, Fukuoka, Japón. 
 



 191 

Los namazu-e expresaban la creencia de que 

Japón se sostenía sobre el lomo de un siluro 

gigante (el namazu) que vivía debajo de la 

tierra y que, cada cierto tiempo, se movía 

producto del descuido del dios guardián 

Kashima (fig.139):  

“Este gran pez tiene situada su cabeza 
bajo el templo del dios Kashima, quien 
lo sujeta con su piedra angular 
(kanameishi). Mientras Kashima se 
encuentra en el templo, todo va bien, 
pero cuando se ausenta por alguna 
razón, como por ejemplo en el mes sin 
dioses (octubre), el namazu se libera y 
provoca los terremotos. […] Estos 
dibujos constituían sátiras de las 
condiciones de vida japonesas 
contemporáneas y representaban al 
siluro como alternativamente creador y 
destructor, benevolente y malevolente” 
(Ugalde, 2009, pp. 30-31).  
 

 El interés por usar esta referencia tuvo 

que ver, precisamente, con la posibilidad de 

dar cuenta de las ambivalencias de los 

desastres como fenómenos socio culturales. 

En específico, la totalidad de la xilografía 

original ocupada como referente para la 

confección de mi pintura (fig. 140) representa 

al namazu como a un antropomorfizado 

sacerdote sentado dentro de un rosario gigante 

rodeado de personas que elevan plegarias en 

su honor. Cuenta Ludwin & Smits en su 

artículo Folklore and earthquakes: Native 

American oral traditions from Cascadia 

compared with written traditions from Japan 

(2007) sobre esta imagen que la criatura, con 

139. Artista desconocido. Representación del dios 
Kashima controlando al namazu, siglo XIX. Grabado 

japonés. 
 

140. Artista desconocido. Representación del namazu 
como sacerdote, siglo XIX. Grabado japonés. 
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un gesto gentil y festivo, no quiere 

causar más terremotos, pero los 

adoradores –principalmente traficantes 

de madera y carpinteros que se 

benefician de la reconstrucción– le rezan 

efusivamente para que éste vuelva a 

ejercer su fuerza telúrica. Al mismo 

tiempo, se observan, sobre ellos, las 

escalofriantes víctimas del sismo, como 

fantasmagorías dolientes de una 

catástrofe latente y siempre por venir. En 

este sentido, me interesó, de 

sobremanera, representar al siluro como 

símbolo de una naturaleza dual: cálida y 

sonriente, sin ademanes de rencor y/o 

castigo; al mismo tiempo que 

inquietante, por efecto de un ojo central 

que le devuelve implacablemente la 

mirada al espectador, expresión ancestral 

de sabiduría y vigilancia. 

En paralelo, llevé a cabo cuarenta 

dibujos con esmalte sintético sobre papel 

(fig.141). Estos fueron realizados 

siguiendo la lógica productiva de la serie 

Caligrafías sísmicas de la exposición 

Acabo de Mundo. Como referencia, 

ocupé una imagen fotográfica de las 

terribles consecuencias del terremoto y 

posterior tsunami de Honshu, el 11 de 

marzo de 2011, a 130 km al este de 

Sendai, en la prefectura de Miyagi, 

141. Vista lateral de la exposición en Studio Kura, Itoshima, 
Fukuoka, Japón. 

142. Páginas 64 y 65 del libro せまりくる「天災」とどう, cuya 
traducción vendría a ser: Cómo enfrentar el emergente 

‘desastre natural’, 2015. Escrito por el profesor Hiroki Kamada. 
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Japón. De allí, rescaté diferentes detalles y unidades 

compositivas con el objeto de construir resultados 

sugerentes, tanto desde el plano de lo expresivo, como 

desde el de lo abstracto, sin pretender reconstruir 

totalmente la imagen de la referencia, para dar cuenta de 

una mirada que no cesa de sorprenderse ante lo ocurrido y 

que, al mismo tiempo, está imposibilitada de asir todo lo 

que dicha imagen no está mostrando.  

Asimismo, realicé otros cinco dibujos con la 

estética representativa del manga (cómic japonés, con 

predominio de construcciones figurativas y lineales, 

construidas –principalmente– gracias a la interacción de 

achurados y tramas en blanco y negro). Lo anterior, como 

una forma de aproximación práctica en torno a las técnicas tradicionales de Japón. Esta serie 

fue denominada como Un terremoto a la vuelta de la esquina (fig.144) y en ella representé 

pequeñas basuras encontradas en el borde costero de Itoshima, a pasos de la residencia de 

Studio Kura. Dicha acción tenía por objeto tomar conciencia de aquello que podría ser 

entendido como “catástrofes a una escala reducida”, diferentes primeros planos –o close-up– 

de sedimentos antrópicos que, una vez representados, se vinculaban directamente con la 

estética del escombro. Esta serie me sirvió de contrapunto a la anterior, por alejarse de la 

gran catástrofe del 2011, para mostrar otras más pequeñas, mínimas, casi imperceptibles, 

donde la micro y la macro escala del desastre generan un contraste significativo.  

 

143. Sebastián Riffo. De la serie 
Caligrafías Sísmicas. Episodio Honshu 
2011, 2017. Esmalte sobre papel, 42 x 

29, 7 cm. Colección particular. 

144. Sebastián Riffo. De la serie Un terremoto a la vuelta de la esquina, 2017. 
Tinta china sobre papel, 16 x 23,5 cm. Colección particular. 
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Por último, confeccioné una pintura de 

gran formato en el exterior de la residencia, de 

modo que pudiese ser contemplada por todos 

quienes pasaban por fuera de la misma. Ésta se 

tituló con el mismo nombre de la exposición, No 

existe lo inmutable (fig. 145) y fue construida 

con esmalte y barniz sobre paneles de madera. 

La referencia usada para esta pintura fue un 

grabado xilográfico de un tsunami de 1854 en 

Japón (fig. 146). Esta pieza buscó ser un 

contrapunto significativo entre el lenguaje 

tradicional del ukiyo-e japonés y la publicidad 

contemporánea de carretera, abriendo un 

diálogo significativo entre ambos lenguajes. En 

este sentido, en vez de vender y/o promocionar 

algún determinado producto y/o servicio, 

desplegué la representación de un suceso 

catastrófico estetizado por una subjetividad 

histórica pre industrial, lejos de la perspectiva 

hiperreal de la prensa y la publicidad 

contemporánea. 

Ahora bien, mi interés por pensar y 

visitar Japón nace porque, desde tiempos 

inmemoriales, este territorio se ha visto 

devastado por los más diversos cataclismos. Su 

historia ha sido escrita con la sangre de los miles 

de muertos producto de sus terremotos, 

maremotos, incendios, bombardeos y ataques 

atómicos durante la Segunda Guerra Mundial 

(1939 y 1945), todo ello y más, ha quedado 

registrado en sus manifestaciones artísticas, 

145. Sebastián Riffo. No existe lo inmutable, 2017. 
Mural en el espacio público, esmalte y barniz sobre 

madera. 360 x 180 cm. 
 

 
 

146. Artista desconocido. Tsunami 1854, siglo XIX. 
Grabado japonés de la colección Ishimoto. 
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siendo parte fundamental de su cultura. Asimismo, me interesó visitar Japón por su historial 

telúrico, pues, al igual que Chile, se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una 

de las regiones más sísmicas del Planeta. Su territorio físico es un archipiélago 

estratovolcánico compuesto principalmente por islas:  

“Japón está constituido por más de 3.000 islas, algunas muy grandes como Honshū, 
Kyfishū, Hokkaidó y Shikoku; sin embargo, la mayoría son pequeñas y están ubicadas 
en el extremo occidental del Océano Pacífico, bordeando el continente euroasiático 
en dos archipiélagos, el japonés y el de las islas Ryükyü. Originariamente emergidas 
de movimientos tectónicos, las islas son frecuentemente sacudidas por terremotos; 
abundan los volcanes, los bosques y las aguas termales en bellos y variados paisajes” 
(Tanaka, 2011). 

 

Mientras Chile se ubica sobre la subducción de las placas tectónicas de Nazca y 

Antártica en la Sudamericana, Japón se ubica sobre: “…la placa filipina y la placa 

norteamericana. El desplazamiento y el choque constante de estas placas son la causa de que 

periódicamente haya terremotos en Japón” (McNab, 2011, p.130). En este sentido, Japón, 

siempre a la espera de la destrucción inevitable, cuenta con una larga data de sismos y 

desastres: “Tokio fue devastada en 1923, con 143.000 víctimas mortales. El seísmo de Kobe 

en 1995 mató a más de 6.000 personas, pero el de Tohoku y el devastador tsunami que le 

siguió en marzo de 2011 fue uno de los terremotos más potentes de la época moderna. Acabó 

con más de 20.000 vidas humanas y causó graves daños, cuyo coste asciende probablemente 

a cientos de miles de millones de dólares” (Redfern, 2013, p.75). De ahí que, ante el 

inevitable panorama destrucción, este país viva una paradoja radical: “Si no fuera por los 

terremotos, Japón no existiría; pero si no fuese por ellos, tampoco correría peligro de 

desaparecer en cualquier momento. Es que sus islas fueron creadas por volcanes y sismos, 

un proceso que todavía continúa” (Cecchini & Otamendi, 2000, p.55).  

De acuerdo a todo lo anterior, mi experiencia de residencia buscó producir un cuerpo 

de obras y exhibirlo al final de la residencia en Japón, tomando en consideración el profundo 

sentido existencial del concepto de impermanencia en relación con el fenómeno sísmico. De 

este modo, profundizar en la cultura japonesa, analizando específicamente su vínculo con el 

fenómeno sísmico y enriquecer mi práctica artística y mi investigación doctoral con el 

diálogo de artistas y gestores culturales internacionales. Como objetivo dentro de la 
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investigación doctoral, buscaba dialogar con un 

territorio completamente diferente al chileno, 

donde el terremoto ha sido parte sustancial de 

su cultura. En definitiva, conocer de primera 

fuente otras imágenes, costumbres y rituales en 

relación a la cultura sísmica. 

Por otro lado, la segunda residencia 

artística la llevé a cabo del 3 al 16 de abril del 

2017 en la Academia de Bellas Artes 

Strzeminski de Lodz, Polonia. El resultado de 

dicha experiencia fue exhibido en la muestra 

Factores de Expulsión, curada por el artista 

chileno, Víctor Hugo Bravo, en la Galería 

Kobro. Allí, llevé a cabo una pintura rectangular apaisada, compuesta de seis módulos 

verticales regulares, cuyo conjunto figuraba distintas visiones de escombros presentes en una 

fotografía periodística del terremoto del Chile del 27 de febrero del 2010 (fig.147), ésta fue 

exhibida bajo el título Sólo un montón de escombros (fig.148). De la referencia fotográfica 

extraje distintos fragmentos y detalles que dan cuenta del desastre provocado por el sismo. 

Técnicamente, esta pintura fue construida con témpera sobre papel, bajo los parámetros 

técnicos de la serie caligrafías símicas, es decir, sin boceto previo y privilegiando la 

expresión tanto del gesto manual, como de la mancha pictórica. Sin embargo, esta vez, la 

articulación general de la obra estuvo determinada por la interacción de los diferentes colores 

de la referencia. 

 

147. Martin Bernetti. Personas en medio del desastre 
en Constitución luego del terremoto y posterior tsunami 

del 2010. Agencia AFP. 
 

148. Sebastián Riffo. Sólo un montón de escombros, 2017. 
Pintura, témpera sobre papel. Conjunto de 6 pinturas de 70 x 100 
cm. c/u.  Dimensión total de 420 x 100 cm. Colección particular. 
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 Esta obra trabaja con la estética del escombro, es decir: con un tipo de imagen que da 

cuenta del colapso de las estructuras; representación de aquello que ha sido arrasado, 

destruido y/o fracturado. Se diferencia de la estética de la ruina por carecer de historia, 

memoria y/o de una identidad claramente definida. De este modo, esta pieza figura restos, 

colorea y delimita desechos de una historia –voluntariamente– sin nombre, sólo pedazos, 

como expresión de un desplome anónimo; un fantasma fúnebre del devenir humano. Hice lo 

anterior, para probar acercarme a la posibilidad de problematizar el fenómeno del terremoto 

sin siquiera nombrarlo, dejando que la pintura se resignifique con todas las referencias 

catastróficas presentes –en este caso– en Europa Oriental.  

 En este sentido, es importante mencionar que, haber visitado Polonia en el marco de 

la presente investigación, me brindó la posibilidad de pensar y presenciar las huellas de una 

de las catástrofes históricas más grandes del último tiempo, aquella acontecida en los campos 

de concentración y exterminio de la Alemania nazi, situada en los territorios polacos 

ocupados durante la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau. Aun 

cuando dichos lugares no estén vinculados al tema de la presente investigación, haberlos 

visto me sirvió para tomar conciencia de la envergadura de una de las catástrofes sociales 

más terribles del último tiempo y que ha motivado la reflexión poética –más allá de la sola 

representación– de cientos de artistas, tales como Pablo Picasso, Leon Golub, Larry Rivers, 

Anselm Kiefer, Sigmar Polke o Christian Bolstanski, por mencionar a algunos. Así pues, mi 

obra funcionó como contrapunto significativo entre desastres causados por el hombre y 

aquellos suscitados por las fuerzas de la naturaleza, los que, sin embargo, también tienen 

como responsables al propio hombre, de acuerdo a los parámetros de vulnerabilidad y riesgo 

en los que éste ha erigido su vida en el planeta. 

La tercera residencia artística la llevé a cabo a mediados de noviembre del 2017 en 

Sagrada Mercancía, el que se extendió hasta el 15 de diciembre del mismo año, momento 

preciso en que se dio inicio a la exhibición Placa (fig.149), cuya fecha de término fue el 14 

de enero 2018. Sagrada Mercancía es una gestión de arte contemporáneo autónoma e 

independiente pensada por los artistas y teóricos chilenos Adolfo Bimer, César Vargas, 

Santiago Cancino y Víctor Flores, ubicada en el barrio República, Santiago Centro, y que 



 198 

basa su trabajo en función de tres ejes 

programáticos: laboratorio de reflexión visual, 

espacio de residencia y espacio de exhibición.  

 La impronta del espacio físico de 

Sagrada Mercancía es la del accidente, allí lo 

irregular y oblicuo constituyen su identidad. Se 

diferencia de cualquier otro espacio de 

exhibición por contar con distintos tipos de 

elevación, pendiente y orientación geométrica; 

sus suelos y muros son completamente 

irregulares, por tanto, dista mucho de ser un 

cubo blanco aséptico y desterritorializado. De 

hecho, todas las obras allí exhibidas se ven 

obligadas a convivir con una gran grieta en uno 

de sus muros producto del último terremoto, 

una herida arquitectónica que deja entrever su 

construcción de adobe y que, por decisión 

editorial, ha sido dejada como señal de un 

territorio que no cesa de moverse; así, también, 

como parte de una historia patrimonial que se 

desmorona a pedazos. De un modo u otro, toda 

esta información espacial y arquitectónica se 

involucra directamente con las obras allí 

expuestas, tanto en forma, como en contenido. 

 Como inicio del proceso de residencia, 

llevé a este lugar la mayor cantidad de 

herramientas y materiales que tenía a mi haber, 

tales como pinturas, pinceles, brochas y retazos 

de tela. Tomé en consideración las 

conversaciones previas con el colectivo, 

instancias en las que convenimos trabajar bajo 

149. Sebastián Riffo. Exposición Placa (vista parcial), 
2017. Sagrada Mercancía, Santiago, Chile. 

150. Registro de los frottages del suelo de Sagrada 
Mercancía, Santiago, Chile. 

151. Registro de los frottages del suelo de Sagrada 
Mercancía, Santiago, Chile. 
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los principios de la economía como determinante clave del resultado, es decir, no 

aspiraríamos a gastar más allá de lo necesario a nivel de recursos económicos. Lo anterior, 

representa la manera con la que trabaja este equipo: optimizando recursos, resignificando 

vestigios y pactando hazañas colaborativas. 

 Una de las principales estrategias usadas en la residencia fue la del frottage, técnica 

descubierta el 10 de agosto de 1925 por el artista francés Max Ernst. Ésta se transformó en 

el sello expresivo fundamental de la exposición y funcionó como huella formal de las 

geomorfías de la galería (fig. 150). Igualmente, operó como toma de conciencia plástica sobre 

las cualidades telúricas de la misma. La decisión por usar esta técnica emergió luego de haber 

ahondado escrituralmente –al alero de la presente investigación– en la obra de Ernst y de 

haber sopesado la importancia de ésta como vehículo para pensar los misterios tanto de la 

geografía, como de la naturaleza en general. 

 En este sentido, comencé a hacer 

distintos frottages del suelo, con distintos tipos 

de pigmentos y géneros, todos a una escala no 

superior a un metro y medio cuadrado 

(extensión máxima que me permitía el 

movimiento del brazo). A lo largo de esta 

primera etapa experimental, junté diversos 

retazos que daban cuenta de la textura del suelo 

de la galería. Luego, me dediqué a observarlos 

y a planificar la mejor forma de constituir 

unidades compositivas con ellos, pues, hasta 

ese momento, sólo se trataba de retazos que 

carecían de un orden y/o sistema visual 

específico (fig.151). 

 En este proceso de reflexión visual, 

decidí confeccionar un bastidor (fig.152) que 

también se vinculase directamente con el suelo 

de la galería. Fue así como fabriqué –junto con 

la ayuda de Vargas, Cancino y Flores– una 

152. Estructura del bastidor de la obra De la serie 
Litosférica doméstica 1 en Sagrada Mercancía, 

Santiago, Chile. 

153. Sebastián Riffo. De la serie Litosférica doméstica 
1, 2017. Patchwork de frottages, esmalte al agua sobre 
retazos de tela cosidos sobre bastidor, 500 x 350 cm. 

Sagrada Mercancía, Santiago, Chile. 
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estructura que respondió al dibujo en planta de 

una de las esquinas del espacio exhibitorio. 

Como heredera de las grandes pinturas de 

borde duro de formato irregular y geométrico 

del artista norteamericano Frank Stella, esta 

estructura soportó una grilla multicolor de 

retazos cosidos, un patchwork de huellas 

geográficas (fig.153).  

 Además, llevé a cabo otras piezas, tales 

como una pequeña de formato triangular, que 

funcionaba como señalamiento tanto al suelo, 

como a la tridimensionalidad misma del 

espacio (fig.154); otra de formato alargada que 

se apoyaba diagonalmente en el muro y que 

referenciaba indirectamente a los cilindros de 

prospección subterránea ocupados por la 

estratigrafía, rama de la geología que estudia e 

interpreta las rocas sedimentarias (fig. 155), 

metamórficas y volcánicas estratificadas; 

asimismo, otras dos que colgaban como 

banderas y/o estandartes, símbolos 

referenciales de las huellas rocosas del espacio 

geográfico. 

 El uso del término placa como nombre 

de la muestra es un guiño temático a las placas 

tectónicas, extensiones de cortezas terrestre 

superficiales que se desplazan a la velocidad en 

la que crecen las uñas, generando, entre otros 

procesos, la generación de montañas y 

terremotos. La placa, en tanto fragmento que 

se desplaza incesantemente por efecto del 155. Sebastián Riffo. Exposición Placa (vista parcial), 
2017. Sagrada Mercancía, Santiago, Chile. 

154. Sebastián Riffo. De la serie Litosférica doméstica 
1, 2017. Patchwork de frottages, esmalte al agua sobre 

retazos de tela cosidos sobre bastidor,  
140 x 180 cm. Sagrada Mercancía, Santiago, Chile. 
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planetario calor subterráneo, está destinada al choque, a las fricciones y, por tanto, a la 

concomitancia de orígenes diferenciados. Ese tipo de cualidades son las que se generan en 

las obras exhibidas, un entramado de tensas superficies heterogéneas, las que conviven bajo 

parámetros de relación formal y compositiva. Cada placa –o retazo de género–, es, por tanto, 

expresión e índice de la geografía inmediata y particular de la galería; así también, símbolo 

general de un territorio nacional fragmentado. 

 El rol que cumple esta experiencia artística en la presente investigación tiene que ver 

con la posibilidad de indagar en una producción de arte más allá de la sola representación de 

imágenes referenciales. Es decir, son obras que buscan descubrir nuevas fronteras dentro de 

lo que venía siendo mi práctica artística, explorando nuevos territorios visuales, más ligados 

a la abstracción y al uso de la huella como vestigio de una acción corporal, signo directo, a 

su vez, de un imaginario geográfico local compuesto de realidades fragmentadas. 

 El uso del patchwork como parte de mi 

obra fue un encuentro técnico cuyo origen se 

encuentra en mi obra Enormes estructuras de 

fierro retorcido (2017), otra pieza realizada en 

el marco de la presente investigación y que 

sirve de puente para entender el viaje realizado 

entre las obras de Acabo de mundo (2016) y las 

de Placa (2017). Ésta es una pintura de gran 

formato, construida por la unión geométrica de 

diferentes retazos de género en los que había 

pintado, indistintamente diferentes imágenes 

(figs.156 y 157). Cada trozo de género presenta 

imágenes pintadas con esmalte sintético, 

relativas al fenómeno del terremoto y, con 

mayor recurrencia, a referencias de terremotos 

ocurridos en el norte de Chile, estos últimos 

abarcan referencias históricas que van desde el 

terremoto de Arica del 13 de agosto de 1868 al 

156. Sebastián Riffo. Enormes estructuras de fierro 
retorcido, 2017. Patchwork de frottages, esmalte al 
agua sobre retazos de tela cosidos. Centro Cultural 

España, Santiago, Chile. 
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de Iquique del 1 de abril del 2014. La misma, 

pende desde sus extremos y cuelga sin bastidor, 

como si de una gran bandera se tratase.  

 Esta obra fue creada posterior al término 

de la muestra Acabo de mundo y fue exhibida 

del 7 de julio al 30 de septiembre de 2017 bajo 

el contexto de la muestra Cantos de Tarapacá 

curada por Rodolfo Andaur, muestra que 

buscaba pensar los imaginarios del norte de 

Chile, específicamente los de Tarapacá. En este 

sentido, me interesó trabajar con las imágenes 

que vendrían a construir el imaginario del Gran 

terremoto del Norte Grande, un posible sismo 

sin precedentes que afectaría al Norte Grande 

de nuestro país, dada “la laguna sísmica” en la 

que se encuentra el territorio. Fue, por tanto, 

una oportunidad para pensar y mirar 

retrospectivamente la historia sísmica de 

Tarapacá, con todas sus implicancias 

tradicionales y simbólicas. Asimismo, la lógica 

productiva de esta pintura sigue las enseñanzas 

técnicas aprendidas de Acabo de mundo, tales 

como: desplazamiento de las referencias 

fotográficas e ilustrativas, fragmentación y 

alteración de las escalas, tonos y colores.  

 
 
  

157. Sebastián Riffo. Enormes estructuras de fierro 
retorcido, 2017. Patchwork de frottages, esmalte al 
agua sobre retazos de tela cosidas. Centro Cultural 

España, Santiago, Chile. 
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Capítulo VII - LA CONCRECIÓN DE UNA PROPUESTA CURATORIAL 
 
13º Bienal de Artes Mediales - Temblor (2017) 
 

 Del 5 de octubre al 5 de noviembre del 2017 participé como co-curador de la Treceava 

Bienal de Artes Mediales (13BAM), cuyo tema central de estudio fue el temblor. Junto con 

Pedro Donoso, Carolina Gainza, Valentina Montero, Mariagrazia Muscatello y Enrique 

Rivera, director de la bienal y presidente de la Corporación Chile de Vídeo (CCHV), 

conformamos –por primera vez en la historia de la bienal– un equipo curatorial que se 

encargó de estudiar, reflexionar y proponer una curaduría colectiva que reflexionara sobre 

los fenómenos sísmicos y telúricos de la naturaleza, así como sobre sus repercusiones 

simbólicas en la vida contingente. Como estrategia de cohesión discursiva se abordó la 

sismicidad como factor característico del territorio geopolítico chileno, así como de otros 

países, tales como Japón e Italia. En específico, se buscó pensar sobre el complejo y 

significativo vínculo entre el ser humano y un planeta en constante transformación. Se 

desprende del texto curatorial que: 

 

“El Temblor sintetiza la búsqueda de un epicentro curatorial que se refiere a los 
fenómenos telúricos de la naturaleza y sus repercusiones simbólicas. El diálogo 
instaurado en continuidad con la anterior bienal, cuyo tema fue la transformación del 
lenguaje en la era de las comunicaciones numéricas, y del necesario remecimiento a 
una sociedad que parece en estado hipnótico por los medios sociales masivos, se 
refleja en la centralidad de los temblores como fricciones constantes que no solamente 
actúan a nivel geológico y tectónicos, sino que también metafóricamente como 
fenómenos de tensionamientos, dispersiones energéticas y transformaciones 
tecnológicas, económicas, artísticas, políticas y sociales” (13BAM, 2017).  
 

 En este sentido, dos años de calibración teórica y producción técnica dieron como 

resultado un hipertexto curatorial, que buscó entregarle a los visitantes, tanto a nivel editorial 

como museográfico, una narrativa libre e interactiva, en la que cada cual podía construir su 

propio relato:  

 

“Este ejercicio fue propuesto como una operación que busca potenciar las prácticas 
de autoformación, autogestión y autoconstrucción, propias la relación humanos y 
fuerzas de la naturaleza. Nos hemos centrado no en el momento del desastre, sino que 
en lo que sucede inmediatamente después, la capacidad de autogestionar un entorno 
caótico, cuando el valor del dinero desaparece, y emergen las verdaderas identidades 
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de cada uno” (13BAM, 2017). 
 

 13BAM reunió más de setenta propuestas artísticas, las que se apropiaron de más de 

diez instituciones de arte y cultura en Santiago, entre ellas el Museo Nacional de Bellas 

(MNBA), el Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillos (CNACC), la Cineteca 

Nacional, la Universidad de Chile, la Galería Macchina, la Galería Metropolitana, el Teatro 

Munical, Goethe Institut, el Metro de Santiago, el Instituto Chileno Italiano de Cultura y la 

ONEMI. Además, la bienal reunió como parte de su programa de extensión una amplia 

variedad de experiencias creativas, ciclos audiovisuales, conciertos visuales, el concurso 

Juan Downy, Laboratorios y seminarios reflexivos. 

 Como dato significativo, la inauguración de la bienal repletó el MNBA, con más de 

mil asistentes, entre ellos importantes representantes de la cultura de Chile, Francia y 

Alemania. Durante el mes que duró, cerca de cincuenta mil personas visitaron las 

exposiciones y asistieron a las actividades. 

Ahora bien, bajo el lema Dinámicas del desastre invité a seis artistas nacionales a ser 

parte del diagrama general de la 13BAM, curaduría modulada en función de tres criterios 

particulares. El primero fue de índole contextual y buscó trabajar directamente con artistas 

chilenos para, de este modo, situar el problema desde la práctica artística nacional y, así, 

poner a prueba asuntos de proximidad y distancia en relación a uno de los problemas clave 

de nuestra formación –y deformación– identitaria, a saber: el terremoto en Chile. El segundo 

fue de carácter temático y buscó reunir a artistas que, a lo largo de su carrera, hayan ahondado 

previamente en el fenómeno sísmico, el desastre y/o la catástrofe, para, de este modo, 

entretejer una vía investigativa que se ancle directamente en hitos concretos previos a la 

bienal. El tercero fue de vinculación técnica y su objetivo fue contar con la presencia de 

artistas cuyo perfil de trabajo fuera, necesariamente, transdiciplinar; es decir, que fuesen 

capaces de desenvolverse con naturalidad y holgura a través de distintos medios y soportes 

expresivos para, de este modo, abordar el problema desde diversas aristas. Cabe mencionar 

que todas las obras presentadas en el contexto de la bienal fueron pensadas y construidas 

especialmente para este evento y fruto del diálogo colectivo e individual sostenido con cada 

uno de ellos. Juntos asumimos el reto de trabajar en un contexto exhibitorio fluctuante, que 

se dibujaba y robustecía conforme avanzaba el tiempo. 
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Al respecto, entiendo por desastre aquel evento, o serie de eventos, que interrumpen 

violenta y abruptamente la vida en comunidad, así como los ecosistemas de nuestro planeta, 

provocando daños que sobrepasan todo control, resguardo y/o protección de los mismos. Por 

medio de la utilización de animaciones digitales, audios, vídeos, objetos, instalaciones y 

performances, la selección de obras repasó la fragilidad de la existencia humana erigida sobre 

un planeta en constante transformación, contraponiendo archivos de prensa, datación oficial 

y técnica, con memorias y experiencias, colectivas e individuales. 

En este sentido, esta curaduría parte de la reflexión del fenómeno sísmico en Chile, 

sin embargo, va más allá, y busca pensar a la Tierra como un planeta vivo. Emerge primero 

como necesidad, luego como propuesta. En tanto necesidad, busca poner en discusión el 

vínculo entre arte y terremoto, pues considero que son aspectos que no han sido fuertemente 

sistematizados en el arte chileno. Como propuesta, emerge para pensar un tipo de arte capaz 

de pensar a la tierra como lugar en constante transformación, un planeta vivo, que, en 

definitiva, se mueve y cómo, dicha condición, genera un sinnúmero de repercusiones 

significativas. Se trata, por tanto, de una excavación simbólica, un recorrido de inmersión, 

desde las pulsiones planetarias a las psíquicas en tiempos de catástrofes, crisis y miedos 

televisados. De este modo, se examinarán las dinámicas de los desastres causados por 

peligros naturales, es decir, por efectos físicos de procesos naturales potencialmente 

perjudiciales, así como de aquellos causados directamente por el ser humano.  

 La primera artista invitada fue 

Constanza Alarcón-Tennen (n.1986), quien, a 

lo largo de su carrera artística, ha llevado a 

cabo una sostenida investigación objetual e 

instalatoria, cuyos focos de estudio temático 

han sido el paisaje, la geografía y su historial 

geológico. Con obras tales como Los paisajes 

móviles (2011) se ha dedicado a ahondar 

poéticamente en la geomorfología de la Tierra 

(fig.158), específicamente en sus cualidades 

estratigráficas, a través de esculturas móviles, 

cuyos volúmenes problematizan la 

158. Constanza Alarcón-Tennen. Los paisajes móviles, 
2011. Instalación, madera terciada y ruedas.  

Museo Arte Contemporáneo (MAC), Santiago, Chile. 
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construcción del paisaje y su experimentación 

espacial, haciendo de la Deriva Continental y la 

Tectónica de Placas, temáticas fundamentales 

para entender el comportamiento de la Tierra, 

su lenta deformación, así como su móvil 

constitución. En este sentido, Y sin embargo se 

mueve (2012) será otra de las piezas clave para 

entender lo recién mencionado, una instalación 

escultórica de dos volúmenes de madera que 

figuran ser placas tectónicas –o una gran falla 

geológica–, las que, gracias a un proceso 

mecánico, se juntan y distancian sucesivamente 

a una velocidad de 1,6 milímetros por segundo 

(fig.159). 

 En esta misma línea, la artista ha 

elaborado una profunda investigación sobre el 

vínculo entre el sonido y los terremotos. De esta 

inquietud emergerán obras como Wall piece 

number 1 + dust crack (negative) (2013) y, 

aquella que servirá como antecedente directo de 

la obra presentada en la bienal, Earthquake for 

five singers (2015). Éstas profundizarán en la 

experiencia sonora del evento sísmico, 

tomando en consideración sus complejidades y 

limitaciones en torno a su registro, 

reproducción y representación. Para desarrollar 

Earthquake for five singers (fig.160), la artista 

trabajó directamente con los departamentos de 

geología de la Universidad de Yale y de la 

Universidad de San Diego. Esta última, le 

proveyó archivos sonoros provenientes de 
160. Constanza Alarcón-Tennen. Earthquake for five 

singers, 2015. Performances, 15 minutos. 
 

159. Alarcón-Tennen Constanza. Los paisajes móviles, 
2012. Instalación, Madera terciada, motor y rieles. 

Galería Die Ecke, Santiago, Chile. 



 207 

diferentes estaciones sísmicas a lo largo del mundo, los que daban cuenta del registro del 

terremoto del Maule Mw 8.8 del 27 de febrero del 2010. Sin embargo, estos archivos, más 

que registros directos del sonido de las placas tectónicas en movimiento, resultaron ser 

ejercicios de traducción técnica de datos numéricos, los que reducían la extensa actividad 

sísmica a pocos segundos de mala calidad de estridencia auditiva, según señala la artista. Esta 

distancia, entre el dato técnico sonoro y la memoria corporal del evento, la motivó a 

transformar dicha información en una nueva experiencia, esta vez, más significativa a nivel 

sensorial. Para llevar a cabo lo anterior, trabajó con cinco registros provenientes de cinco 

diferentes estaciones sismológicas: AAK (Ala Archa, Kirguistán); OTAV (Otavalo, 

Ecuador); PFO (Pinon Flat, California, Estados Unidos); TAU (Hobart, Tasmania, Australia) 

y TRQA (Tornquist, Argentina). Cada uno de estos registros fueron estirados digitalmente 

hasta completar tres minutos y medio de duración, el equivalente aproximado del rango de 

tiempo del movimiento perceptible por el ser humano. Estos mismos sirvieron de pautas 

sonoras, las que debieron ser interpretadas en vivo por cinco cantantes de ópera.  

 Al respecto, la obra presentada en el 

contexto de la bienal fue una proyección de la 

obra recién descrita y llevó por título Terremoto 

para 15 cantantes (2017). Esta fue tanto una 

performance, como una instalación, en la que se 

intervino, una vez por semana y durante todo el 

transcurso de la bienal, el hall central del Museo 

Nacional de Bellas Artes (MNBA). De este 

modo, quince cantantes interpretaron en vivo 

archivos de audio provenientes de datos 

sísmicos sobre el terremoto del 2010 (fig. 161). 

En este sentido, esta obra fue, por un lado, un 

ejercicio de traducción poética en el que el dato 

técnico fue sucesivamente transformado en 

experiencia sonora a través del cuerpo de los 

intérpretes; por otro, resignificación del espacio 

exhibitorio, haciendo de éste una verdadera caja 

161. Constanza Alarcón-Tennen. Terremoto para 15 
cantantes, 2017. Performance, instalación, vídeo.  

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA),  
Santiago, Chile. 
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de resonancia que amplificaba y modulaba los 

sonidos del colectivo. En consecuencia, la 

artista trajo de vuelta, como réplicas distantes, 

la experiencia auditiva de quienes vivimos la 

fuerza telúrica del gran terremoto del 2010, 

haciéndonos recordar aquel ruido insondable 

que a muchos dejó profundas e imborrables 

cicatrices psíquicas32.  

 El segundo artista convocado fue 

Cristóbal Cea (n.1981) quien ha profundizado 

ampliamente sobre las abrumadoras fricciones 

generadas entre lo humano, los medios masivos 

de comunicación y el uso de nuevas 

tecnologías, todo ello a través de la 

construcción de imágenes digitales, volúmenes 

escultóricos, vídeos e instalaciones de sitio 

específico. Dentro del amplio panorama de 

obras generadas por el artista, destaco dos que 

servirán de anclaje referencial para entender el 

desarrollo temático y técnico de la obra final 

presentada en el contexto de la bienal. La 

primera de ellas es Cold Spot (2010), 

reconstrucción artesanal y a escala de una 

antena de telefonía móvil, que se exhibe 

volcada como ruina arqueológica, triste y 

caduca, de un futuro hipotético sin la presencia 

del ser humano (fig.162). Lo anterior, como 

                                                
32 “Las réplicas seguían, algunas tan fuertes que se asemejaban al sismo. Traían consigo el ruido, ese ruido que precede al 
movimiento de la tierra, pero que se funde con él. Ese ruido que quedó grabado en las mentes de muchos, causando a veces 
más daño que las pérdidas materiales: «No se puede estar quieto, hay que buscar algo que hacer porque si no el ruido uno 
lo siente igual y no deja vivir ni dormir, vuelve loco. El ruido se nos quedó pegado, capaz que para siempre», dice un hombre 
que perdió su casa, pero que llora por el ruido” (Serrano, Castro, Serrano, & Ortiz, 2011, p. 16-17).  
 

162. Crisóbal Cea. Cold Spot, 2017. 
Instalación, medidas variables. Galería 

Concreta, Matucana 100, Santiago, 
Chile. 
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guiño transtextual vinculado al cuento de 1950 

Vendrán lluvias suaves (Agosto de 2026) del 

escritor estadounidense Ray Bradbury (1920 - 

2012), en el que se describe un angustioso 

paisaje de máquinas autómatas y de su conflicto 

con la naturaleza sobreviviente, luego de la 

completa desaparición humana. Se trata, por 

tanto, de la posibilidad de pensar, no sólo en lo 

que quedará luego de la extinción de los 

humanos, sino de la intervención en un planeta 

que ostenta más vida que solo la humana. La 

segunda obra clave será Ghosts of Concordia 

(2016), vídeo que forma parte de la serie 

Reversals, un conjunto de animaciones 3D que 

toman como punto de análisis diferentes 

eventos catastróficos internacionales cubiertos 

noticiosamente y que han sido divulgados a 

través de internet (fig. 163). Se incluyen en esta 

serie inundaciones, incendios y protestas 

sociales que el artista recrea como animaciones 

por computadora, mediante un trabajo de 

modelado y postproducción digital, todo ello 

para generar un nuevo modo de contemplación 

y reflexión sobre los sucesos registrados, 

motivando un acercamiento más pausado y 

menos sensacionalista de los sucesos, muchos 

de ellos, olvidados por el arrollador flujo 

informático en el que la realidad actual se disipa. 

En específico, Ghosts of Concordia da cuenta de 

una inundación acontecida en la ciudad de 

Concordia, Argentina, a fines de diciembre del 

163. Cristóbal Cea. Ghosts of Concordia, 2016. Vídeo, 
4:25 minutos. 
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2015, en la que 20.000 personas tuvieron que 

ser evacuadas luego del desborde del río 

Uruguay, la peor inundación en 50 años de la 

región. En este sentido, Cea se apropia de 

algunos de estos vídeos y los contrapone, a 

modo de díptico, con diferentes 

reconstrucciones digitales, en las que 

reemplaza la sufriente presencia humana por 

modelados digitales de espectros y/o 

fantasmas; figuras simbólicas que representan 

la enigmática presencia de los muertos en el 

mundo de los vivos. Su visualidad está 

determinada por la representación digital de 

paños que cubren las morfologías de los 

cuerpos afligidos en medio del desastre, como 

sudarios, lienzos de lino y/o algodón blanco 

con los que en la Edad Media se envolvían los 

cadáveres.  

 Ambos trabajos serán antecedentes 

directos de Arca (2017), la videoinstalación 

presentada por Cea en el contexto de la bienal 

(figs. 164 y 165). Obra que tensionará el cuerpo 

material e histórico de la colección patrimonial 

de esculturas del MNBA, con la presencia 

simbólica del relato bíblico del Diluvio 

Universal, expresión irreversible de 

decadencia, ruina, destrucción e irá contra el 

pecado del hombre, como si de una pintura de 

Hubert Robert se tratara –artista francés que, 

allá por 1796, imaginó al Louvre convertido en 

ruinas–. Al respecto, el trabajo de Cea 

164. Cristóbal Cea. Arca, 2017. Instalación, medidas 
variables. Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), 

Santiago, Chile. 
 

165. Cristóbal Cea. Arca, 2017. Instalación, medidas 
variables. Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), 

Santiago, Chile. 
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representó digitalmente la inundación abrupta del MNBA, en la que grandes caudales de agua 

sacudían el edificio. 

 Bajo esta configuración, el artista comprende su obra como un arca digital, capaz de 

resguardar el acervo patrimonial del volumen y las texturas de las esculturas originales ante 

la amenaza de un virtual diluvio descomunal. De este modo, se presentaron los modelados 

3D de esculturas de mármol como La miseria (1905) de Ernesto Concha (1875-1911); El 

descendimiento (1887) y Dafnis y Cloé (1884) de Virginio Arias (1855-941); El Giotto 

(1889) de Carlos Lagarrigue (1858-1927); el vaciado en yeso de Simón González (1859-

1919) Caín (1891); y el vaciado en bronce El tambor en descanso (1884) de José Miguel 

Blanco (1884), entre otras. La digitalización de las esculturas fue llevado a cabo a través de 

distintos procesos: El primero fue de fotogrametría, instancia en la que el artista le tomó más 

de 200 fotografías por todos los ángulos posibles a las esculturas; luego, dicha información 

fue pasada por un programa computacional que lleva a cabo un proceso de foto-escaneado 

que, a su vez, generó un modelo digital en tres dimensiones; en seguida, para darle 

movimiento a estos volúmenes, dicha información pasó por otro programa para hacerles un 

proceso que de re-topologización o de retopología, instancia matemática que recrear las 

superficie modeladas con una geometría más óptima. 

 En concreto, tanto el diluvio, como su arca digital, se presentaron a modo de 

instalación, en la que diferentes monitores y pantallas fueron dispuestos en el ala norte del 

primer piso del MNBA, sobre pallets y materiales de embalaje. 

 El siguiente artista invitado fue el dibujante y músico chileno Diego Lorenzini 

(n.1984), quien, de un tiempo a esta parte, se ha dedicado a compartir historias en las que se 

perfila la existencia de personajes de todos los tamaños y formas; se bosquejan sus 

personalidades y proyectan sus aventuras; las que luego se transforman en travesías que 

trazan diálogos furtivos, así como descripciones certeras de historias célebres, provenientes 

tanto del universo de lo privado, como del de lo público. Hoy, todas ellas forman parte de 

rumas interminables de papeles, cuadernos de viaje y croqueras. Desde el plano de lo sonoro, 

sus melodías han sido parte de compilaciones musicales, discos online y vídeos de YouTube, 

los que no dejan de reproducirse hasta en los más recónditos lugares del orbe.  

 Varias serán las piezas de Lorenzini que se conectarán directamente con la obra final 

presentada en el contexto de la bienal. La primera de ellas será 72º57'46''S-36º12'28''O 
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(2011), composición musical que ahonda sobre el terremoto del Maule del 2010. En ésta se 

infiere, entre otras cosas, el sentido de culpabilidad derivada de un contexto de 

desconcentración y catástrofe, con el uso de expresiones como: “Culpemos a la noche, / 

Culpemos a la playa, / No culpes a la lluvia, / Culpemos a la tierra”. Seguidamente, en 

Tentempié, nocturno maulino (2014) se señalarán los problemas de descomposición y mal 

olor generados luego del terremoto del Maule, con frases como: “Una y otra y otra vez / ¡Que 

mal olor! / Una y otra y otra vez / ¡Quien se pudrió!”. Por otro lado, Entre un Cerro y Otro 

(2016) se pensará la vida social en medio de una geografía nacional heterogénea e inquieta, 

en la que cobran sentido, palabras como: “Entre un cerro y otro estás tú / Entre un cerro y 

otro estoy yo / Que se te mueva el piso es normal”. Sin embargo, la pieza que determinará la 

obra presentada en la bienal será Cartoncito (feat. Raúl Ruiz) (2016), allí el artista incluirá el 

audio de una entrevista del cineasta chileno Raúl Ruiz (1941-2011), en el contexto de la 

premiación de su grado de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Valparaíso. 

En este audio, Ruiz reflexionará sobre el carácter optimista de los chilenos –al margen de 

que el mismo autor, en esa misma entrevista, más adelante, insistirá, contradictoriamente, en 

la tristeza como sello particular de los chilenos– y recitará, de memoria, una canción anónima 

que se reía del acontecido terremoto de Chillán del 24 de enero de 1939, en el murieron miles 

de personas y que destruyó prácticamente toda la ciudad: 

 

 “Es evidente que Chile es un país muy risueño. Tal vez demasiado, muy optimista, 
tal vez demasiado, en disposición absoluta de ponerse a llorar en cualquier momento. 
Esto ya no lo digo como una crítica, sino que me parece casi una capacidad de 
adaptación muy saludable, sobre todo en un país con tanto terremoto. Para el 
terremoto de Chillán se componían canciones para reírse del terremoto, para reírse de 
la desgracia. Una catástrofe no significa un pretexto para llorar, puede ser también un 
pretexto para reír: «Viva, viva Chillán, la tierra del movimiento, los fiambres 
zapateaban debajo del pavimento»”.  
 

 Es a propósito de este recuerdo que le propuse a Lorenzini crear una pieza que se 

hiciera cargo de dicho patrimonio oral e inmaterial de vinculación sísmica. Así, conforme 

avanzamos en las conversaciones, le entregué una versión más completa de dicha canción, 

presente en el libro Catástrofes de Chile. Álbum de prensa de antaño (2012) de Carlos Lanza, 

documento que, además, reafirmaba su carácter anónimo. De este modo, gracias a estas 

referencias, Lorenzini se abocó particularmente a la creación musical y adaptación lírica de 
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una nueva versión de este canto. Para 

complementar lo anterior, Lorenzini convocó 

personalmente al artista nacional Cristóbal 

León (n.1980) y juntos llevaron a cabo Viva 

Chillán (una crueldad innecesaria) (2017), 

pieza audiovisual (fig.166) exhibida en el 

contexto de la bienal en el Centro Nacional de 

Arte Contemporáneo Cerrillos (CNACC). 

 Esta pieza da cuenta de un trabajo 

colectivo que reunió diferentes niveles de 

producción artística: por un lado, la 

composición musical de Lorenzini, que cita y 

actualiza la letra de la llamada canción del 

terremoto de Chillán, en la que se narra 

burlescamente el desastre ocurrido; por otro 

lado, su expresión corporal, que encarna la 

presencia de un personaje a medio camino entre 

payaso, tony y/o poeta excéntrico; y, por 

último, la configuración visual del vídeo como 

pieza audiovisual, en la que se recrea 

digitalmente un entorno visual escénico con 

aspecto de ruina. 

 En este sentido y desde mi punto de 

vista, con un aspecto visual desgarbado y triste, 

Lorenzini se mostraría vestido de tony, 

específicamente de tony chileno, dado que éste 

vendría encarnar simbólicamente el cuerpo 

social de un Chile sísmico. El tony, tantas 

veces golpeado, tanto dentro, como fuera del 

escenario, encara, una y otra vez, la realidad 

con una sonrisa, muchas veces afligida y, otras 

166. Diego Lorenzini y Cristóbal León. Viva Chillán 
(una crueldad innecesaria), 2017. Vídeo, 3:09 minutos. 
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tantas, medio postiza, pero de ningún modo ausente33. Todo, al alero constante de un circo 

pobre en el que, entre risas y carcajadas, se exorcizan traumas y angustias cotidianas. De sus 

movimientos es posible observar un cuerpo que se quiebra y tambalea, de punta a cabo, sin 

una lógica aparente, como si éste alojase dentro de sí la atosigada patología del temblor 

esencial. Incluso, pareciera que su baile sintonizara con las heterogéneas e insondables 

frecuencias vibratorias del planeta, como reverberaciones somatizadas de un cuerpo 

hipersensible. Igualmente, su malograda vestimenta oculta su deterioro con diversos parches 

que encubren sus magulladuras. Sin embargo, al ser estas soluciones parciales, rápidas y 

económicas, terminan siempre por evidenciar –más vigorosamente– el indicio de sus roturas, 

pues nada en ellas pasa desapercibido. Éste baila al interior de una habitación en ruinas –

como señal de abandono, deterioro y paso del tiempo– que tampoco cesa de moverse y, por 

lo mismo, es de espera que, de un momento a otro, caiga inexorablemente.    

 Por último, desde el plano musical, esta obra amplía y diversifica el legado 

patrimonial de importantes piezas de música popular, en las que se entretejen y sopesan 

emotivas memorias del acontecer telúrico chileno, bajo la disposición de acordes y melodías 

de aciaga connotación, entre las que se destacan: Bajo los Escombros de Chillán (1939) de 

Víctor Acosta, Puerto Montt está temblando (1960) de Violeta Parra y Valdivia 1960 (1981) 

de Schwenke y Nilo. 

 Por otro lado, la siguiente artista invitada fue Pilar Quinteros (n.1988), quien, de un 

tiempo a esta parte, se ha dedicado a reflexionar sobre diferentes memorias, tanto históricas 

como ficcionales, que guardan, dentro de sí, intrincados procesos sociales de olvido e 

indiferencia. Desde la configuración de sus primeros trabajos, el vídeo ha jugado un rol 

fundamental en el entendimiento de su obra. Por medio de éste es posible acceder al archivo 

y registro de cada uno de sus complejos y laboriosos trabajos. En este sentido, sus obras 

podrían ser entendidas como aventuras, en las que se dibujan rutas simbólicas que guían al 

espectador a través de complejos itinerarios fragmentados que claman ser reconstruidos. En 

sus procesos de trabajo sus manos cumplirán un rol fundamental, pues la artista se arrimará 

                                                
33 “Max Salinas: [Respecto de la identidad]. El tony es el que se opone al payaso. Esa es la lógica del circo pobre; el payaso 
es el serio, la razón, lo establecido, y el tony es el que disuelve eso; siempre le está jodiendo la onda al payaso. El tony es la 
libertad, es la levedad también. Y yo creo que el celoso de la identidad es el payaso. Esa es la razón, la racionalidad, lo que 
establece los límites, ‘Yo soy esto y no otra cosa’, y el tony es el espíritu de contradicción, que disuelve eso y el que nos hace 
reír. Los tonys son los que provocan la risa final, donde al final todos nos reímos y todos somos iguales. Ese es el misterio de 
la risa que nos hace compartir. Y el payaso no quiere compartir” (Stuven, 2007, p.38-39). 
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con todo a la reivindicación ideológica de las cosas hechas a mano, asumiendo, en todo 

momento, el hacer como una forma de pensar (Sennett, 2012). Por ello, se le verá moverse 

de un lado a otro, tomando apuntes, dibujando, pintando, cargando materiales y edificando 

estructuras; unas veces sola, otras acompañada de amigos y/o familiares. Se desplazará del 

espacio íntimo del taller a la calle, hacia la dispersión del espacio público; desde la estridencia 

de la ciudad, hacia los paisajes agrestes y solitarios de las montañas, cerros y/o playas. Sin 

importar el camino previamente trazado, lo inesperado siempre estará presente en su obra y 

tendrá un rol fundamental, pues formará parte sustancial de la misma. Su diversificación 

temática la ha llevado a multiplicar su abanico de posibilidades técnicas, por lo que, 

sucesivamente, renueva sus herramientas y materiales de trabajo. De ahí que, por ejemplo, 

trabaje con papeles, cartones, géneros, maderas, metales y esponjas, entre otros heterogéneos 

materiales.  

 De este modo, ha sido significativo, por 

ejemplo, el modo en el que la artista ha 

reconstruido distintos edificios patrimoniales 

que han sido desplazados, demolidos y/o 

abruptamente destruidos por acción de algún 

fenómeno natural violento. Para ello, ha tenido 

que rescatar sus cualidades formales de los 

archivos fotográficos sobrevivientes, dado que: 

“En Chile, la mayor parte del patrimonio 

arquitectónico solo permanece en fotografías” 

(Peazo & Ellrichshausen, 2011, p.43). Al alero 

de esta línea de investigación se encuentra la 

pieza clave por la que la invité a reflexionar 

sobre las dinámicas del desastre en el contexto 

de la bienal, Restauración I (2010), uno de los 

primeros trabajos desarrollados por la artista y 

que marcará un precedente importante en el 

desarrollo de su propio trabajo (fig. 167). Esta 

obra será, ante todo, una reacción, un impulso 

167. Pilar Quinteros. Restauración I, 2010.  
Vídeo registro acción, 14:41 minutos. 
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apasionado ante las tristes consecuencias arquitectónicas ocasionadas por el terremoto del 27 

de febrero de 2010 en uno de los edificios más emblemáticos de la cultura visual chilena: el 

Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile (MAC), ubicado en el Parque 

Forestal. Ver este espacio destruido motivó a la artista a reconstruir y, por tanto, restaurar, 

sus piezas exteriores dañadas –esto sin haber acordado ningún tipo de compromiso con la 

institución–. Así, su proceso de restauración fue llevado a cabo con cartón forrado: un 

material de maquetaría, cuyas connotaciones en el lenguaje cotidiano son invariablemente 

negativas, pues, ser de cartón, es ser blando, frágil, rompible, inconsistente y, en definitivas, 

deleznable, todo aquello que ninguna institución buscaría ser, representar y/o convertirse. En 

este sentido, la restauración de Quinteros será de carácter simbólica, y reflexionaría sobre la 

fragilidad de las construcciones humanas sobre una tierra que no cesa de moverse. Asimismo, 

contará con ribetes alegóricos que repasarán la historia de Chile, como aquella construida de 

constantes e inconsistentes restauraciones –o soluciones parches–, las que, inevitablemente 

y sin previo aviso, se vendrán abajo al menor movimiento: “La reconstrucción: una profesión 

inscrita y casi patentada en los anales de la historia sísmica de nuestro país” (Manns, 1972, 

p.27).  

 Al respecto, la obra presentada en el 

contexto de la bienal se llamó Refugio 

Antisistema (2017) y buscó reflexionar sobre la 

posibilidad de pensar un escape real y simbólico 

del sistema actual, aquel conjunto de reglas que 

estructuran y organizan tanto el presente, como 

el porvenir; cuestionando si, efectivamente, se 

tienen las condiciones necesarias para 

sobrevivir en un planeta implacable. Para ello, 

la artista hace partícipe de esta motivación a su 

familia y a amigos, primero para buscar un lugar 

en el que instalar un refugio, luego, para llevar 

a cabo la construcción del mismo. Todo este 

proceso quedó registrado en un vídeo, cuya 

primera parte da cuenta del viaje que la artista 

168. Pilar Quinteros. Refugio Antisistema, 2017. 
Instalación, medidas variables. Centro Nacional de 

Arte Contemporáneo Cerrillos (CNACC),  
Cerrillos, Chile. 
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realizó hacia la cuenca del río Aconcagua, específicamente entre las provincias de San Felipe 

y Los Andes. Lo anterior, por estar, relativamente cerca de su casa en Santiago, lo que 

posibilitaría un escape rápido en caso de algún desastre. La segunda parte, tiene que ver con 

la construcción misma del refugio. Sin embargo, en medio del transcurso de su trabajo, 

sucedió un acontecimiento inesperado que redibujó el curso de su esquema de obra 

previamente delimitado. Luego de transcurridos unos días de que la artista abandonara los 

territorios antes mencionados, producto de fuertes tormentas eléctricas y precipitaciones de 

intensidad moderada en la zona central del país, el día 25 de febrero del 2017 se produjo un 

fuerte aluvión34 en los alrededores donde ésta pretendía instalar su refugio. Este desastre dejó 

a varias personas desaparecidas y, a otras tantas, aisladas. En este sentido, este hecho 

resignificó inesperadamente su trabajo, pues alteró las consideraciones físicas de un sitio 

aparentemente imperturbable y lo convirtió en un lugar de riesgo y fatalidad. De ahí que, la 

artista incluyera, como parte de su obra final, el registro del evento noticioso transmitido por 

la televisión, como documento que da cuenta de las fricciones entre sociedad y medio 

ambiente, teniendo como factores clave de entendimiento el riesgo y la vulnerabilidad35.  

 Lo anterior, la llevó a repensar el 

emplazamiento de su refugio, teniendo como 

instalación final la intemperie del CNACC, 

generando allí, un espacio para la reflexión, 

contemplación y análisis del material 

recolectado (fig.168). Listo su refugio, éste 

sirvió para exhibir el registro del viaje realizado 

por la artista; la emergencia del aluvión de Los 

Andes; y el proceso de construcción física del 

mismo. A propósito, Quinteros toma como 

referencia formal para la confección de su obra 

los antiguos refugios Anderson (fig.169), 

ocupados por los ingleses para protegerse de los 

                                                
34 “Chile es un país de aluviones por definición” (Sohr, 2017, p.124). 
35  “Es la presencia de la sociedad, y en especial la vulnerabilidad que presentan algunos de los grupos que la forman, lo que 
condiciona la transformación de las amenazas naturales en desastres, que, consecuentemente, deberían ser considerados 
como socionaturales” (Arteaga & Tapia, 2014. pp. 13-14).  
 

169. Un refugio Anderson camuflado, 1940.  
Fotografía por Hans Wild, para la revista LIFE  Picture 

Collection/Getty Images. 
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bombardeos aéreos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Lo anterior, tanto por su 

economía y viable manufacturación, como por su memoria histórica, lo que entreteje una 

trama de relaciones en las que el ser humano se ha visto violentado y ha buscado generar una 

distancia efectiva y salvífica con un determinado entorno hostil.  

 El siguiente artista invitado fue Rafael Guendelman-Hales (n.1986), quien ha hecho 

del vídeo su herramienta fundamental de trabajo, aun cuando el dibujo, la acuarela, el 

cuaderno de apuntes y la fotografía integren también parte importante de su obra. Así, por el 

lente de su cámara y entre las hojas de sus libretas de viajes, han pasado innumerables 

historias, todas ellas, de un modo u otro, indagan y develan las complejas relaciones, pliegues 

y fricciones generadas entre el ser humano y su entorno, tanto social, como geográfico. En 

este sentido, el viaje se perfilará como una de las experiencias primordiales de su trabajo, 

motivado por una animosidad personal inquieta, curiosa, divagante, contemplativa e, incluso, 

peregrina. Así, llevará a cabo sucesivas travesías que le permitirán contrastar lo ajeno con lo 

propio, lo sabido con lo por conocer.  Se trata de movimientos que sopesan en carne propia 

las fricciones territoriales del mapa y la geopolítica imperante. Como buen dibujante, tomará 

conciencia en estos desplazamientos de los límites, fronteras, conexiones, distancias y 

trayectos, tanto de los territorios que visita, como de las identidades que las conforman. Al 

margen del relato periodístico, su trabajo establecerá un vínculo significativo con el ritmo de 

lo cotidiano. Sin escenificaciones, ni adornos, tomará distancia de los relatos totalizantes, 

horizontales y conclusivos. En este sentido, sus últimas investigaciones serán delicadas 

expediciones hacia las profundidades de su propia biografía y entorno familiar, las que 

tendrán alcances significativos y referenciales más allá de su propia órbita personal. 

 Una de las obras clave por la que invité 

a Guendelman-Hales es un díptico audiovisual 

conformado por los vídeos Paisaje: mis pies en 

la noche, el mar en mis pies (2011) y Hombre: 

a veces por la noche pierdo mi mente (2011). 

Ambos trabajos formaron parte de la 

exhibición Entre Iloca y Dichato llevada a cabo 

en la Galería Macchina, del 2 de agosto al 2 de 

septiembre del 2011, instancia expositiva de la 

170. Rafael Guendelman-Hales. Paisaje: mis pies en la 
noche, el mar en mis pies, 2011. Vídeo HD, 

dimensiones variables, 7 minutos. 
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que también formé parte como artista y que tuvo 

por objeto reflexionar sobre el terremoto y 

posterior tsunami de la Región del Maule del 27 

de febrero de 2010, a un año de acontecido el 

desastre. En el primer vídeo es posible 

contemplar, a través del uso de planos fijos y 

encuadres del tipo general largo, diferentes 

destellos de una aparente cotidianidad 

recobrada (fig.171). Así, entremedio de las 

desoladoras ruinas se observan diferentes actos 

conmemorativos; personas desplazándose de un 

lugar a otro; y familias trabajando entre risas y 

melancolía. Del segundo, es posible observar, 

también por medio del uso de planos fijos, pero 

del tipo medio largo, sucesivas entrevistas a 

vecinos de los sectores más afectados, los que 

relatarán sus experiencias personales de 

pérdida, desamparo, miedo, lucha y 

reconstrucción, todos con semblantes narrativos 

muy distintos unos de otros (fig.170). De este 

modo, el artista constituye un espacio concreto 

para la articulación narrativa del trauma como 

un proceso de sanación colectiva36. 

 Ahora bien, la obra presentada por 

Rafael Guendelman-Hales en el contexto de la 

bienal llevó por título Dos rábanos en la familia 

es mucho (2017), investigación que ahonda 

sobre los secuestros de su madre, Carmen 

Andrea Hales Dib, llevados a cabo por la 

                                                
36 “Hay consenso en el mundo científico en que la primera condición para curar un trauma es abrirlo, limpiarlo. Eso se hace 
hablando de la experiencia, ojalá con otro que escuche sin juzgar. Porque la paradoja de la condición humana es que no 
podemos hacernos quienes somos sin la influencia de otros” (Serrano, Castro, Serrano, & Ortiz, 2011, p. 21). 

172. Rafael Guendelman-Hales. Dos rábanos en la 
familia es mucho, 2017. Vídeo HD, dimensiones 

variables, 25 minutos. 
 

171. Rafael Guendelman-Hales. Hombre: a veces por 
la noche pierdo mi mente, 2011. Vídeo HD, 

dimensiones variables, 12 minutos. 
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Dirección de Comunicaciones de Carabineros 

(DICOMCAR)37 el año 1985 (fig.173), período 

en el que fue secuestrada tres veces, posterior al 

caso degollados 38 . Los secuestros fueron 

orquestados en presión a su abuelo, el abogado 

Alejandro Hales, ex ministro de Estado en los 

gobiernos del general Carlos Ibáñez y de 

Eduardo Frei, quién, en ese momento, 

investigaba unas compras de terrenos –de 

dudosa legalidad– del General Augusto 

Pinochet Ugarte, episodio histórico conocido 

bajo el título del caso Melocotón39. Pese a haber 

sido encapuchada, su madre logra grabar 

mentalmente el trayecto del secuestro, 

mediante un sistema de contabilidad 

nemotécnico que la obligó a mantener el control 

absoluto de sus emociones y focalizar toda su 

atención en los sucesivos giros que realizada el 

móvil en el que se encontraba apresada. Así, 

gracias a este ejercicio de orientación, memoria 

y supervivencia, pudo, posteriormente, recrear 

el trayecto y dejar en evidencia a carabineros. 

                                                
37 “La Dicomcar [...] tuvo una breve aunque feroz existencia a mediados de los años ochenta. Su principal acción represiva 
fue el secuestro y asesinato por degüello de tres dirigentes comunistas en marzo de 1985. Fue dirigida por el coronel de 
Carabineros Ernesto Fontaine e integrado por uniformados de esta institución, además de algunos civiles” (Arrate, Garretón, 
Salazar, & Amaro, 2004, p.83) 
38 “El 28 de marzo de 1985, mientras. Chile estaba bajo el estado de sitio, el publicista Santiago Nattino fue secuestrado en 
la calle y a plena luz del día. Al día siguiente, el profesor Manuel Guerrero y José Manuel Parada, sociólogo y jefe del 
Departamento de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, se encontraban conversando a la entrada del Colegio 
Latinoamericano. Al igual que Santiago Nattino, ambos eran militantes del Partido Comunista. De pronto fueron secuestrados 
por tres individuos [...] que descendieron de un station wagon Opala. Jorge López, un profesor del mismo establecimiento, 
intentó evitar el secuestro. Su gesto casi le cuesta la vida ya que uno de los captores le disparó a quemarropa, dejándolo 
gravemente herido. Mientras tanto un helicóptero volaba a baja altura y carabineros realizaban desvíos de tránsito en el 
sector” (Billard, 2017, p.74). 
39 “[E]n 1984, 23 abogados de oposición al régimen y un ingeniero, interpusieron la primera y única querella presentada 
durante los 17 años de gobierno militar, en contra del General Augusto Pinochet. Esta querella establecía que numerosas 
hectáreas fiscales fueron expropiadas en forma fraudulenta y luego adquiridas por el Secretario de la Comandancia del 
Ejército, Ramón Castro Ivanovic y finalmente traspasadas a Pinochet” (Arqueros, Briones, Pozo, Ulloa, & Werner, 2001, p.2).  

173. Recorte de prensa diario Las Últimas Noticias, 
martes 6 de agosto de 1985. Santiago, Chile. 

 

174. Rafael Guendelman-Hales. Dos rábanos en la 
familia es mucho, 2017. Vídeo HD, dimensiones 

variables, 25 minutos. 
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 En concreto, esta obra es un vídeo que analiza el primer secuestro de su madre en el 

que fue llevada encapuchada en un auto desde la esquina de su casa –donde se disponía para 

tomar un taxi– hasta la comisaría de las Tranqueras, Las Condes, Santiago. Incluye 

entrevistas y material audiovisual del programa Teleanálisis40 de 1985, en el que se aborda 

su secuestro con diferentes entrevistas a sus familiares. En este sentido, inaugura el vídeo la 

imagen del artista mirando un mapa de Santiago, sobre éste dispone un papel diamante para 

calcar con un lápiz la ruta del secuestro en el sector oriente (fig,172). Este proceso significará 

el inicio de un viaje real hacia las profundidades de un acontecimiento dramático. Luego, se 

profundizará en las referencias específicas del título de la obra, las que forman parte de las 

amenazas que le hicieron llegar a su madre, cuyo enunciado completo es ciertamente más 

aterrador: “Dos rábanos en la familia es mucho - Te vamos a dejar en pedazos por ahí. La 

cara en Grecia el resto en Quirihue”. Según el vídeo, a mediado de los 60, el apelativo de 

rábano se les acuñaba peyorativamente a las personas de izquierda menos radicalizadas y que 

no defendían la revolución bajo la vía radical armada. Sin embargo, su uso se remonta a los 

procesos de depuración selectiva de las colectividades del partido comunista de la Unión 

Soviética de mediado de los años 2041. Luego, se ve a su madre conduciendo un auto 

(fig.174), cuyo objetivo es rememorar su desdichado viaje, pero ahora voluntariamente y con 

la ayuda de Google Maps, una de las herramientas más populares de geolocalización mundial, 

contraponiendo, de este modo, su memoria implícita o corporal, con la eficiencia técnica de 

la máquina. Para llevar a cabo esto, fue preciso que la madre del artista recordara lo sucedido, 

lo que, más allá de ser un ejercicio meramente cognitivo, implicó un delicado proceso de 

afectividad, en el que el recordar significó volver a hacer pasar por el corazón todo lo 

acontecido. En este proceso, el vídeo da cuenta de cómo las pérdidas de las referencias 

geográficas perjudican los vínculos afectivos y emocionales con el territorio. 

 La última artista invitada a formar parte de la bienal fue Paz Ortúzar (n.1986), cuya 

constante en su trabajo artístico puede ser hallada en la problematización del tiempo, el que, 

                                                
40 “En 1984, surge Teleanálisis, uno de los primeros y más importantes grupos que utilizan el video como herramienta de 
comunicación y difusión alternativa. Teleanálisis realizó ‘pantallazos’ en sitios públicos e instaló canales comunitarios, 
llegando a constituir verdaderos circuitos de difusión, contrahegemónicos frente a las imágenes emitidas por el gobierno militar 
y a la férrea censura impuesta a los medios masivos. En 1983, participó además, en la parte audiovisual apoyando la 
‘campaña del No’, en el plebiscito de ese año” (Lobeto, 2001).  
41 “Con un total de setecientos treinta mil miembros al final de la Guerra Civil rusa en 1921, el partido fue muy selectivo en su 
militancia durante los primeros años de su existencia. Lenin consideraba a los campesinos y las clases trabajadoras 
demasiado ‘incultas’ para que pudieran aportar miembros útiles al partido. El número de militantes era muy variable por las 
depuraciones periódicas para eliminar a los ‘rabanos’ –llamados así por ser rojos por fuera y blancos por dentro–. En 1921-
22, el partido depuró a doscientos cincuenta mil militantes, la mayor parte dirigentes del partido” (Palmowski, 1998, p.150). 
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insistentemente, ha buscado medir, fijar, transformar o narrar. Lo anterior, para dar cuenta 

tanto de su acontecer, como de su inexorable pérdida. Para ello, se ha valido de múltiples 

objetos y estrategias, tales como la palabra, el dibujo, la fotografía, el vídeo y el objeto, para 

hacer circular significantes que guardan historias, relatos y mundos secretos siempre prestos 

a ser desenmarañados. De un modo u otro, su obra permite hacer comprender que “…son las 

palabras y los significantes los que instalan la dimensión temporal e histórica, en el proceso 

mismo de subjetivación” (Milmaniene, 2005, p.143). Al respecto, hay en su obra un valor 

por el objeto, tanto por su uso, como por su fisicidad y estética. De ahí que lleve a cabo 

instalaciones objetuales, en las que se disponen estratégicamente diferentes elementos del 

mundo cotidiano, unos cuantos frágiles y sutiles, casi imperceptibles; otros más robustos y 

de mayor pregnancia. Estos se involucran directamente con el paso del tiempo, ya sea por 

haber sido expuestos a las inclemencias climáticas o por haber sostenido y/o desplegado 

algún tipo de sistema de flujo, sea este una canción, un poema o un circuito de irrigación de 

agua.  

 Ahora bien, invité a Ortúzar, no sólo por abordar el problema del tiempo, sino, 

también, por profundizar en dos conceptos clave para el entendimiento del comportamiento 

del planeta; a saber, el sistema y el ciclo. Para comprender la envergadura planetaria de 

ambos asuntos, es importante señalar que uno de los aportes fundamentales de la ciencia 

moderna ha sido el descubrimiento de que la Tierra es un sistema multidimensional enorme, 

constituido de partes separadas pero interactuantes42. En lo relativo al ciclo, la Tierra reúne 

el comportamiento de innumerables procesos de formación y deformación, que involucran 

cambios regulares en tiempos específicos, tales como el ciclo hidrológico, el del carbono y 

las rocas sedimentarias, el de los glaciares, el de las mareas, el de la formación y erosión de 

las montañas o el de la tectónica de placas. De este modo, ambos conceptos emergerán desde 

su trabajo, en obras como, por ejemplo, Eviscerar (2009) y Con objeto de (2011). En éstas la 

artista creará laboriosos sistemas de flujo de circulación de agua, cuya potencia simbólica 

será colosal, tomando en consideración que el agua es la base esencial para el desarrollo de 

la vida en la Tierra y su ciclo, en consecuencia, representa ser: “…la corriente sanguínea de 

                                                
42 “Cualquiera que estudie la Tierra aprende pronto que nuestro planeta es un cuerpo dinámico con muchas partes o esferas 
separadas pero interactuantes. La hidrosfera, la atmósfera, la biosfera, la Tierra sólida y todos sus componentes pueden 
estudiarse por separado. Sin embargo, las partes no están aisladas. Cada una se relaciona de alguna manera con las otras 
para producir un todo complejo y continuamente interactuante que denominamos sistema Tierra” (Tarbuck & Lutgens, 2005, 
p.11). 
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la humanidad” (Falkenmark, 2006, p.7). En 

relación a Eviscerar, esta fue una instalación 

que generó un circuito de irrigación de ripio. En 

tanto sistema, estuvo compuesto por diferentes 

estaciones que buscaban hidratar piedras, 

proceso aparentemente sin sentido, pero que 

reproduce, a una escala temporal reducida, los 

diferentes procesos de erosión hídrica presente 

en la naturaleza (fig.175). En cuanto a Con 

objeto de, esta fue una escultura móvil, 

construida con diferentes retazos de madera, 

contenedores plásticos, tambor metálico y agua, 

la que poseía un sistema de mangueras por el 

que circulaba agua con óxido o agua roja 

impulsada por una bomba eléctrica (fig.176). El 

agua roja es causada por la corrosión 

electroquímica del hierro por efecto del agua, lo 

que provoca herrumbre, sustancia que se forma 

sobre el hierro metálico expuesto a la humedad 

y que, dependiendo del tiempo, termina por 

destruirlo. En contraposición a Eviscerar, Con 

objeto de traerá a colación la conciencia de la 

contaminación del agua como flujo 

interminable, por tanto, expresión de daño 

permanente, real y simbólico, de la vida en el 

planeta.  

 La obra presentada en el contexto de la 

bienal llevó por título Lecciones de Abismo 

(2017), una instalación conformada por la 

interacción de diferentes elementos montados 

en el ala norte del primer piso del MNBA (figs. 

175. Paz Ortúzar. Eviscerar, 2009. 
Instalación, medidas variables. Galería 

Bech, Santiago, Chile. 
 

176. Paz Ortúzar. Con objeto de, 2011.  
Instalación, medidas variables. Galería YONO, 

Santiago, Chile. 
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177 y 178). Entre ellos, veinte copias de 

diferentes ediciones de la novela Viaje al 

centro de la tierra (1864) del escritor, poeta y 

dramaturgo francés Julio Verne  (1828-1905), 

apilados y presionados por una piedra de gran 

tamaño; un sistema de goteo que fue llenando 

–conforme avanzaba el tiempo de la bienal– el 

interior de una botella con un barco pequeño 

en su interior; un vídeo con el registro de un 

pez muriendo; ocho columnas de palos y tubos 

unidos verticalmente, pintados, cada cual, 

como si fuesen parte de un Mikado, aquel 

juego ancestral chino que desarrolla, por 

medio de procesos rituales, destrezas mentales 

y motricidad corporal; por último, una 

fotografía tomada en la entrada de su casa que, 

por su anverso mostraba un suelo y, por su 

reverso, un cielo. 

 Cada uno de estos elementos da cuenta 

de diferentes misterios emplazados en el 

espacio exhibitorio prestos a ser 

desentrañados. La presencia de la novela de 

Verne, por ejemplo, desde el plano de la 

ficción, desarrolla una respuesta creativa al 

desconocimiento que se tenía sobre el interior 

del planeta a mediados del siglo XIX; el barco 

dentro de la botella, por otro lado, da cuenta no 

sólo de la habilidad que suscita el construir un 

navío a escala reducida dentro de una botella, 

sino, además, de la imposibilidad de imaginar 

este mismo fuera de los límites del recipiente 

177. Paz Ortúzar. Lecciones de Abismo, 2017. 
Instalación, medidas variables. Museo Nacional de 

Bellas Artes (MNBA), Santiago, Chile. 
 

178. Paz Ortúzar. Lecciones de Abismo, 2017. 
Instalación, medidas variables. Museo Nacional de 

Bellas Artes (MNBA), Santiago, Chile. 
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de vidrio, su microcosmos; el pez muriendo, a 

su vez, representa una situación que podría ser 

entendida como una maldición, un término de 

vida aletargado, perpetuo y sufriente; la 

columnas de palos y tubos, por otro, decretan la 

presencia del hallazgo y su resignificación 

como objet trouvé, valorando, de este modo, la 

experiencia sensible sobre la superficie de la 

Tierra y su encuentro vivencial con el azar43; la 

fotografía como objeto, por último, da cuenta 

de la mirada diaria y cotidiana que la artista 

tiene al entrar y salir de su casa, el umbral hacia 

su propio universo.  

 En lo relativo al título de la obra, 

Lecciones de Abismo, esta es una frase tomada 

de la misma novela de Verne que la artista 

dispuso en su instalación, cuyo objetivo, dentro 

de la narración, tiene que ver con la posibilidad 

de que los personajes, el profesor Lidenbrock y 

su sobrino Axel, se acostumbren a no tener 

certezas ante el inconmensurable vacío 

existente bajo sus pies para, de este modo, 

soportar “sin la menor emoción” el descenso 

por las cavidades del monte Snæfellsjökull44.  

 Por último, junto con la instalación de 

los objetos y en medio del transcurso de la 

bienal, el día 21 de octubre 2018, la artista llevó 

                                                
43“El objet trouvé se convierte en algo encontrado y cambiado por casualidad, en una elección promovida por estructuras 
psíquicas impulsoras de vivencias. La conciencia vivencial desatada se orienta a una ampliación relativa de la conciencia y el 
núcleo vivencial se sitúa en el encuentro espontáneo y casual con las cosas. En definitiva, este retorno surrealista al azar 
implica una aproximación a la realidad y a la vida vivencial” (Marchán Fiz, 2012, p.249). 
44 Resulta significativo que el escritor y periodista mexicano, Juan Villoro (n.1956), haya expresado, luego de haber vivido el 
terremoto del 2010 en nuestro país, que: “Hay que tomar lecciones de abismo para habitar la superficie de la Tierra” (Villoro, 
2010.p.80). 
 

179. Paz Ortúzar. Lecciones de Abismo, 2017. 
Instalación, medidas variables. Museo Nacional de 

Bellas Artes (MNBA), Santiago, Chile. 
 



 226 

a cabo una perfomance en la que leyó fragmentos de las veinte ediciones del libro Viaje al 

centro de la tierra (fig.179). Tarea nada de fácil, tomando en consideración que, junto con 

llevar a cabo su lectura oral, tuvo que mantenerse de pie y, en equilibrio constante, sobre la 

pila de libros recolectados. Por tanto, hizo carne, no sin un desgaste corporal importante, lo 

inestable, como símbolo de las fricciones y oscilaciones presentes en las placas tectónicas al 

interior de la Tierra.  
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CONCLUSIONES 
 
 Luego de analizar el modo en el que emerge y se trata el fenómeno del terremoto en 

Chile desde el campo de las artes visuales nacionales, confirmo su escasa profundización y 

sistematización temática y conceptual. Por ahora, la condición telúrica de nuestro territorio 

no es esencial y/o imprescindible de la práctica artística visual local, contrario a lo que 

pudiese esperarse de uno de los países más sísmicos del planeta. 

 Seguidamente, definidos los conceptos clave que han circunscrito históricamente la 

visualidad del fenómeno del terremoto, es posible delinear un esquema compuesto de cinco 

conceptos que vendrían a representar la visualidad artística del sismo en occidente. Lo 

anterior, determinado por el desarrollo histórico de los conceptos de desastre, catástrofe, 

sublime, escombro y ruina: El primero relativo al trastrocamiento de los elementos que están 

por fuera de la órbita del sujeto; el segundo, referido a la alteración de las referencias 

simbólicas de los sujetos cuando la magnitud del desastre excede sus capacidades de 

comprensión, tanto individuales como colectivas; el tercero, como la experiencia estética de 

lo inconmensurable,  de aquello que desborda la comprensión del sujeto; el cuarto; como los 

residuos de la destrucción; y, el último, como término estético alusivo al paso del tiempo, al 

abandono, a la destrucción y a lo efímero de la existencia terrenal. 

 Asimismo, posterior a la revisión general del panorama artístico visual 

contemporáneo es posible mencionar que el terremoto sí ha emergido como problema válido 

y significativo de la investigación artística a nivel internacional. Lo anterior, con evidencia 

en la identificación y análisis de obras de influyentes artistas como Max Ernst, Joseph Beuys 

y Ai Weiwei. Como contraparte a este panorama global, se presentaron y concluyó que los 

casos más significativos de la problematización del terremoto en el arte chileno se condensan 

en las obras de los artistas nacionales Nemesio Antúnez y Fernando Prats, representando cada 

uno distintas miradas generacionales. 

 Además, la escasez de estudios y/o sistematizaciones sobre el fenómeno del terremoto 

en Chile desde el arte visual nacional, se explica dada la circulación arrolladora de la 

fotografía de prensa durante y posterior a cada emergencia social de la catástrofe. Dichas 

imágenes, de naturaleza técnica, ilustrarán y estereotiparán la mirada sobre el fenómeno 

sísmico, lo que suspenderá –por hastío informativo– la reflexión en torno a la construcción 

misma de dichas visualidades, tanto por su automaticidad técnica, como por su potencial 



 228 

mimético. Al respecto, por estas mismas cualidades técnicas, la práctica pictórica durante los 

años 80 en Chile será puesta en entredicho por escamotear –desde la perspectiva de la crítica– 

la realidad catastrófica en la que se estaba viviendo. Lo que instaurará discursivamente, en 

medio de la escena artística local, la –supuesta– frase de la revista Life: “La cámara no tiene 

rival para mostrar al hombre en la catástrofe”. Desde allí, la práctica tradicional de la pintura 

de caballete será entendida como una práctica sentimental, subjetiva, individualista y egoísta, 

cómplice del ocultamiento de información de la época. 

 De igual modo, en la medida que se fueron desarrollando los contenidos de la 

investigación fueron emergiendo dos elucidaciones significativas sobre la ausencia de la 

poetización visual sobre el terremoto, la primera tiene que ver con la presencia del trauma y 

su imposibilidad de articulación visual dado el trastrocamiento psicológico irrumpido en 

estado de catástrofe; y, la segunda, se refiere a la imposibilidad de establecer un tiempo 

determinado para la práctica artística en medio del desastre, dado que todo el programa de 

acciones públicas posterior al terremoto es copado por las emergencias básicas colectivas, 

ligadas al techo, el abrigo, la alimentación, la salud y la seguridad de los afectados. Suplidas, 

luego, las necesidades básicas, se llevarán a cabo los procesos de reconstrucción y 

revitalización económica de los territorios decaídos, proceso que puede tardar incluso 

décadas. En este sentido, casi al final de los protocolos de acción ante los desastres, se 

encontrarán los espacios para la memoria y la poetización de los desastres. Si estos últimos 

se hacen de manera sopesada, honesta y sin responder a agendas de impacto cortoplacistas, 

tendrá como resultado libros, poesías, juegos, películas y obras de artes que desarrollarán 

profundamente el tema.   

 Ahora bien, en su dimensión práctica, se realizó un cuerpo de obras que abarcó más 

de doscientas piezas de diferentes formatos, en las que se materializó un pensamiento visual 

que puso a prueba todos los conocimientos aprendidos sobre el problema. Las principales 

estrategias realizadas emergieron desde las prácticas del dibujo y la pintura, como formas 

legítimas de expresión artística. Se asumió como elemento fundamental de trabajo la imagen 

técnica que ha representado el fenómeno del terremoto. En tanto material de trabajo, éstas 

fueron reconstruidas manualmente, alterando sus coordenadas visuales en función de 

montajes pictóricos y trabajos seriados. Lo anterior, mediante la alteración de escalas, 

encuadres, colores, definiciones y expresividades, para construir enunciados visuales de 
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significación compleja que posibilitaron nuevas lecturas sobre el fenómeno sísmico en Chile, 

relativas tanto, a los problemas de la mirada, como al trabajo de la memoria y la muerte. 

 Asimismo, se incluyó como parte de la diversificación práctica del problema, seis 

obras exhibidas en el contexto de la treceava Bienal de Artes Mediales (13BAM), cuyo 

desarrollo material, temático y conceptual estuvo coordinado por mi condición de co-curador 

del evento. Trabajar al alero de la curaduría amplió los horizontes del problema telúrico hacia 

dimensiones insospechadas, lo que significó una gran oportunidad para pensar el fenómeno 

sísmico más allá de los límites de mi propia práctica artística. Este trabajo curatoríal se hizo 

cargo de la recomendación propuesta por la comisión evaluativa de esta investigación que, a 

finales del 2015, sugirió la posibilidad de poner a prueba sus alcances significativos en una 

curatoría temática que abordase los problemas propuestos. En este sentido, haber participado 

de 13BAM puso en valor el fenómeno del terremoto a una escala internacional, pues, junto 

con ser la única bienal de artes vigente en Chile, forma parte de la Asociación Internacional 

de Bienales (International Biennial Asociation – IBA). Todo esto, de un modo u otro, aceleró 

el proceso de reflexión y sistematización del problema sísmico en las artes visuales chilenas, 

motivando a muchos artistas e intelectuales a pensar el vínculo entre artes visuales y el 

fenómeno telúrico. 

 En definitiva, los principales aportes de la presente investigación tienen que ver, 

primero, con la construcción del estado del arte, aún cuando ninguna de las veinticuatro 

publicaciones incluidas profundice y/o sistematice intensamente sobre el fenómeno telúrico, 

sin embargo, su sola compilación viene a representar un capítulo especial, novedoso y 

necesario dentro de la investigación del arte visual en Chile. Luego, el segundo aporte tuvo 

que ver con el posicionamiento que motivó la presencia y desarrollo del tema del terremoto 

en una bienal con relevancia internacional. Y, por último, con establecer las bases de una de 

las primeras investigaciones teórico-prácticas realizadas en el marco del presente programa 

de doctorado. 
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