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“Era un día de verano en una de mis visitas recurrentes al 
pueblo de La Tirana, ese día tenía agendada una visita al mu-
seo. Decidí ir con mi cámara a registrar todo lo que quisiera. 
Cuando inicié el recorrido junto a Karla, seguí el orden lineal 
de la exposición para así entender el relato del espacio. Fue 

2. 

Esta era una sección con fondo azul, en la que mostraban los 

En ese momento me crucé con el traje. Estaba rodeado de más-
caras de diablo antiguas y un añoso sombrero de moreno. El 
traje estaba en una esquina y según su descripción perteneció 
a una joven de la sociedad de pieles rojas Damián Mercado. 
El vestido con mangas largas en color café, con un bello rue-
do adornado de diferentes piezas con formas geométricas y 

que me atrapó, lo miré varias veces, intentando entender que 
era lo que me intrigaba de él. Me acerqué lo más posible a la 
vitrina, tratando de traspasarla. Así tomé las fotografías más 
de cerca, deteniendo mi mirada en los adornos y detalles del 
tejido, donde creía hallaría mayor información del traje. Así 
comenzaron a aparecer en mi cabeza preguntas sobre la re-
lación del nombre Pieles Rojas (baile religioso) y el término 
RedSkin1. No podía parar de pensar cómo llegó el término nor-
teamericano, utilizado para hablar despectivamente de la 
piel de los hermanos del norte, a ser parte del nombre de un 

Redskin

Mirar entre la chusca:
contexto del proceso de creación
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baile religioso en los territorios del norte de Chile, sin embar-
go, al mismo tiempo lo entendía y sabía que era parte de algo 
que ya sucedía aquí, pero que necesitaba unir a través de los 
mismos adornos.” (Figura 1, 2 y 3)

-

-

.

Figura 1. Figura 2. Figura 3. 
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2.1                                                                             
El origen como acto de apropiación: 
La Tirana, contextualización                 
y simbología

-

-
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Manufactura -
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Figura 4. Figura 5. 
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(La apropiación 
posmoderna 2001),

-

17

-

-

.



18

-

2.1.1                                                                              
Emerger de los problemas:
teorías en el proceso de creación

-

-
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“En el cine, en la década del veinte con el cine mudo, 
ya empieza a aparecer el indio. Tal es el caso, por solo 
nombrar dos, de By Indian Post (1919) y de The Iron Horse 
(1924), ambas de John Ford, donde el piel roja aparece 

danzando alrededor de una hoguera, con sus atuendos 
rituales: pintados y cantando. No existe una oferta visual 
y menos sonora de esas danzas que permitan su apropia-
ción por parte de los peregrinos” (Guerrero, 210 p).
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Kiowa Agency: Stories of 
the Six, 
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“Diseños de abalorios”
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“Por ejemplo, en la región andina los textiles son consi-
derados una parte de la naturaleza viva, tienen que ver 
con su corporalidad y su aspecto tridimensional, el textil 
en pleno proceso de elaboración “come y digiere”, lo 
nutritivo que se introduce en el espacio textil con cada 
pasada de la trama, como ser viviente “aspira y expira” 
de la boca que abre y cierra” (Arnold y Espejo). (Citado 
en BORDADOS. Las qillqas del cuerpo y del alma. 

, 5p) 

-

-

.
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Fotografía del archivo familiar. 

2.1.2                                                                           
Parte de la raíz:
mi relación con el espacio de La Tirana 

Fotografía del archivo familiar. Foto familiar. Cocina,

Fotografía familiar. Foto del archivo familiar. 
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2.1.3                                                                              
Pulsión y creación:
elección de materiales textiles 

-

para la creación 
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Figura 14. 
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Figura 15. 
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3. 
Del problema a la práctica:
inicio de construcción de obra
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Figura 16.

Figura 17. 

Figura 18.
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Figura 19. 
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Figura 21. 
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Figura 25. 
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3.1                                                                              
El viaje a los cuatro puntos cardinales:
tránsitos de la obra en contextos de pandemia
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Figura 26. 

Figura 27.

Figura 28.
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Figura 29. 

Figura 30.
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Figura 31.
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Figura 32.

-

Figura 33. 16

Figura 34. 
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Figura 35. 

18

-

17

Aymara:

chaka: s. puente, barrera, valla que cierra una cosa
chakana: s. Cruz del sur

Quechua:

chakana. s. Troncos o palos que se ponen en la puerta de los 
corrales para cerrarlos o asegurarlos. || Escalera para pasar 
de un lugar a otro. || Cualquier objeto apto para poner a modo 
de puente.

45

Figura 36.

Figura 37. 
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Figura 38. -
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Figura 39. 
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Figura 40. 
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tiempo ancestral

3.1.1                                                                              
Puntos de tensión:
los tiempos del mundo sagrado y de la creación artística.
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4. 
Cruzar la frontera:
análisis de identidad de la obra
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Culturas nativas, culturas universales, arte 
indígena 
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Figura 41. 
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Figura 42.
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Figura 43. Figura 44. 
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5. 
Mirar atrás y adelante:
obras bisagras para el hacer artístico
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“In recent decades, New Age spiritualist currents have 
spread throughout the modern world, mixing and fusing 
traditions from all over the world by virtue of their own 
success and optimism. This is one of the exits found by 
the individual who suffers from the systemic oppression 
so characteristic of these times, and who, in order to heal, 
seeks to recreate body and mind through a long journey 
of positions and mantras alien to his verbal and corporal 
language 20

-

-

.
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Figura 45. 

-

La piel que arrugan los perros cuando gruñen

-

6. 
Entregar a la tierra:
conclusiones e ideas para enraizar

-
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desde nuestra construcción occidental. Una perspectiva 
que necesita ser replanteada y que por tanto el descolo-
nizar, aparece como una práctica a explorar desde ahora, 
para así ir construyendo a través de lo aprendido.

La identidad es entonces  una constante reinvención 
y ampliación de sí mismo, que se construye desde 
distintos puntos de vista hacia el problema que dejó 
las divisiones modernas, las que coexisten con los 
espacios indígenas/populares, en conversación con las 

  .)4102 ,p .604 ,serbmoloC( .etneserp le edsed senoicidart
Por tanto esta obra es el primer espacio a preguntarse 
por las tantas otras divisiones y contradicciones que 
yo misma hábito, las que pueden ir apareciendo en 
la medida que los paradigmas sigan cambiando y mi 
práctica artística se vea puesta en contradicción.
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