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VISIBILIZAR
LO INVISIBLE

La exposición “Naturaleza expandida: visibilizar lo invisible” (octubre
2020 – mayo 2021) es el resultado de una búsqueda de nuevas perspectivas creativas y críticas sobre la pluralidad de coexistencias que habitan en la naturaleza. Reúne sonidos, texturas, imágenes y relatos para
presentar lo olvidado e invisible a través de distintas perspectivas: de lo
científico a lo cultural, de lo individual a lo colectivo, de lo concreto a
lo espiritual. Presentada por el Centro Cultural La Moneda y Fundación
Mar Adentro, bajo la curaduría de Maya Errázuriz y Carlo Rizzo, contó
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad Alimentaria, Fundación
Fungi, Geocom y Revista Endémico. Este libro fue realizado posterior
a su desmontaje, para continuar expandiendo nuestras nociones
y recuerdos de lo no-humano.
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ARCHIVOS SENSORIALES
DE UN BOSQUE

Beatriz Bustos: Lo que quiero relevar es la
importancia que le entrega esta exposición
al concepto de patrimonio natural y cómo se
ha clasificado a través de la historia. En ese
sentido, ¿qué asociaciones podemos hacer
sobre patrimonio natural cuando se conceptualiza de forma más amplia?

Conversación entre Beatriz Bustos O.
(Directora Centro Cultural La Moneda),
Maya Errázuriz y Carlo Rizzo (Curadores)1

1 Esta conversación es una versión editada

y adaptada de un diálogo virtual que se
sostuvo entre la Directora del Centro Cultural
La Moneda, Beatriz Bustos O., Maya Errázuriz
y Carlo Rizzo (curadores) durante el desarrollo
de la exposición “Naturaleza expandida:
visibilizar lo invisible” en el contexto de
Diálogos en el Centro, febrero 2021, un
programa del Centro Cultural La Moneda.

2 Carlos Mendoza (Asesor de conservación de
Fundación Mar Adentro) junto a Carlo Rizzo en
Bosque Pehuén.
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Maya Errázuriz: El desarrollo y la investigación detrás de esta exposición nace de
esta relación y proyecto inicial que partimos con Carlo el 2018 con su proyecto
Wilderness Archive (Archivos silvestres),
a raíz de un programa de residencias que
desarrollamos en Fundación Mar Adentro
desde el 2016 (Residencias Bosque Pehuén)2
en un área de conservación que resguarda un bosque de araucarias; un lugar que
también concebimos como un laboratorio
para justamente explorar nuevas formas de
relevar la importancia de los bosques y sus
habitantes desde distintas disciplinas, lo
que a la vez enriquece la discusión sobre la
conservación de la naturaleza. Luego llegó
la pandemia, un momento en el que todos
estábamos encerrados en nuestros hogares
mirando el afuera desde adentro, y aquí estábamos nosotros buscando expandir nuestras nociones preconcebidas de patrimonio
natural. Desde esa inquietud parte este proyecto expositivo, de visibilizar ciertas cosas
de la naturaleza que visualmente no suelen
ser representadas en espacios museísticos,
e incluso también quizás en nuestro inconsciente colectivo, o en lo audiovisual. Entonces así empezamos a involucrar a distintos
actores y visiones. Y, finalmente, creo que lo
que a mí más me gustó es que el resultado
final de todo este proceso termina siendo
una exposición que invita a que pensemos
qué es para uno patrimonio natural y cómo
esa definición que hemos tenido incide
luego en la forma en que interactuamos
con lo no-humano.

BB: Y así ha sido el vínculo con el público, yo
he visto cómo se han sentido interpelados.
Carlo cuéntanos un poco de los orígenes de
Wilderness Archive.

3 Araucaria o pewen (Araucaria araucana), Palguín
Alto, Región de la Araucanía, Chile.
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y lejos, que muestran que el impacto humano
tenía un papel que jugar en este espacio que
estaba tan lejos de nosotros, tan inimaginable,
que valía la pena considerarlo en más detalle.
Creo que el marco conceptual que asienta
las bases de Wilderness Archive es reconocer
que estas capas existen en cualquier lugar del
planeta que consideremos silvestre. Entonces,
la idea es ubicar diferentes áreas del mundo,
que de alguna manera son espacios liminales,
que se ubican un poco entre el mundo inalcanzable y el “civilizado”, donde el impacto o
la presencia de los humanos es muy visible. Y
Bosque Pehuén fue perfecto de esta manera,
porque está al borde de un Parque Nacional,
y aparentemente está intacto, pero al mismo
tiempo tiene todas estas múltiples capas y
significados a través de las residencias de los
artistas, a través del trabajo de conservación
que se está haciendo, y tiene una historia muy
compleja. Fue un espacio muy distinto en
diferentes momentos durante los últimos 50
o 60 años, lo cual es parte de la investigación
que desenterró todas estas diferentes historias. Entonces, la idea del archivo es revelar
estas historias y crear una colección de objetos y testimonios de forma simple y utilizando
diversos medios, a la que eventualmente
podrá ser agregada, usada, elaborada, contradecida, expandida o desafiada por otros, y así
expandir nuestra visión de un espacio natural.

Carlo Rizzo: Esto es esencialmente la
primera iteración de este proyecto, y esta área
de conservación en el sur de Chile3, como dijo
Maya, es un espacio que se ha convertido en
una plataforma para que se unan diferentes
voces, y creo que fue en ese carácter especial
de este espacio donde tuvimos resonancia
conceptualmente con Wilderness Archive, que
es una oportunidad para reconsiderar nuestras nociones de lo silvestre al igual que como
en la exposición estamos tratando de reconsiderar la noción de patrimonio. Pero al final del
día, estas dos nociones están muy interrelacionadas, lo silvestre es parte del patrimonio,
pero quizás patrimonio es una noción más
amplia, en el sentido de que también implica
la política de administrar un espacio y de crear
un espacio dentro del marco de un Estado
nación y una sociedad organizada que tiene
como objetivo respetar y proteger un área
determinada de naturaleza. También se podría
invertir la lógica y pensar que patrimonio también es parte de lo silvestre, en el sentido de
que también es un concepto que tiene
límites indefinidos, y ahí es donde supongo que comienza este proyecto. Surge de
mi experiencia participando en la Bienal
de Antártica el 2017, que reunió a un grupo
de científicos y artistas para crear instalaciones y performances. Lo que me entregó
esta experiencia fue darme cuenta que no
comprendía muy bien qué es lo silvestre
realmente, supongo que fue mi crianza en
un contexto urbano lo que creó esta brecha
entre lo que estaba presenciando, algo que
estaba muy lejano de la idea de un paisaje en
blanco, prístino, intacto y utópico del que me
hablaron. Y, en cambio, se convirtió en una
experiencia con múltiples capas, con varias
intervenciones diferentes que estaban cerca

BB: Si hay algo que encuentro fascinante en
este proyecto es cómo se aborda la naturaleza
de otra manera. Estamos acostumbrados a ver
más bien visiones científicas y minuciosas, a
ver una fotografía del paisaje. Pero aquí, lo que
se busca es una nueva forma de retratar y clasificar la naturaleza con los distintos artistas,
sus disciplinas, sensibilidades, con su propia
identidad y manera de conectar en particular
con la naturaleza; se genera un archivo para
darnos cuenta de esta multiplicidad y cómo a
la vez nosotros conectamos con lo natural.
Yo creo que eso también nos habla sobre lo
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multidisciplinario y la necesidad de expandir
realmente nuestras cabezas en formas nuevas
de pensar esto, que creo va mucho más allá
del patrimonio natural, son modos de pensamiento para buscar, yo no diría que soluciones, sino que nuevas vías. Estos artistas van
explorando, descubriendo y desentrañando
una historia en la que nos vienen a contar en
la exposición, y cómo esta nueva forma de
clasificar incluye modos científicos pero
desde la mirada del arte.
ME: Y no solo artistas, sino también investigadores, ONGs y diseñadores. Cuando uno
piensa en patrimonio bajo el contexto de un
área de conservación, existen muchas tensiones en relación a qué es lo que se considera
endémico de un lugar, qué se debe priorizar
en términos de resguardo (porque los recursos muchas veces son limitados), y qué lugar
ocupamos nosotros dentro de estos lugares.
En muchos espacios naturales de hoy han sucedido diversos procesos de cambio en el que
la intervención humana ha influido y transformado profundamente estos lugares que
supuestamente fueron prístinos alguna vez.
Entonces, por ejemplo, hoy hablamos de especies invasoras, pero esas especies invasoras
son producto de acciones humanas y eso ha
implicado diversos cambios en un territorio.
Entonces se empieza a crear también toda
una discusión en torno a si esta especie invasora que ya está en el territorio hace 20, 30
o 40 años, se considera parte o no. Y esto no
solo tiene relación con fauna sino también con
lo comestible, con la agricultura, las semillas,
y las formas ancestrales de interactuar con un
territorio. Entonces, cómo pensar en patrimonio no solo desde lo visible, de observar
este lugar y periódicamente vivir una experiencia en la naturaleza, sino que también tener
que coexistir y vivir con o en estos lugares.
Entonces, ¿sentimos que las actuales definiciones o conceptualizaciones de patrimonio
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natural incluyen también esa coexistencia
ancestral de lo humano y no-humano? Todas
esas discusiones fueron abriendo estas invitaciones a los distintos artistas y colaboradores
de la exposición, centrando el foco de la investigación en el territorio en el que se inserta
Bosque Pehuén, en la Araucanía Andina. Así
surge esta idea de empezar a ver cómo se
pueden ir mezclando distintas visiones desde
lo científico, desde lo artístico, desde lo antropológico en una obra, y de trabajar junto a
artistas que vienen trabajando de esa manera
hace tiempo y que valoran esas otras visiones.
Por ejemplo, el trabajo de Josefina Astorga
fue interesante incorporarlo en la exposición,
porque si bien su trabajo visualmente apela a
una visión romantizada de la naturaleza, se lo
otorga a elementos que no son comúnmente
valorados como emblemáticos y en eso su
imagen del helecho nos abre a este tema de
visibilizar lo invisible. El trabajo de Gregorio
Fontén – Laboratorio del Eco, en cambio,
nos abre la mente hacia los sonidos que no
escuchamos al estar en la naturaleza y que
existen, haciéndonos especular sobre posibles
modos de comunicación con la naturaleza y
también recordando el sonido como patrimonio. Y entonces ahí nos adentramos a esta idea
de lo sensorial, cómo un archivo puede reflejar
las sensaciones, gustos, olores, recuerdos de
alguien en la naturaleza. Luego, el trabajo de
Máximo Corvalán ejemplifica las tensiones que
hablamos antes, esto de cuestionar el concepto de patrimonio o monumento como una
condición que nos aleja de nuestra experiencia con un árbol. Y, finalmente, el trabajo de
Miquel Moya junto a la colaboración con Fundación Biodiversidad Alimentaria, quienes se
dedican a rescatar la biodiversidad de semillas
y las semillas tradicionales, pone en relevancia
el alimento como patrimonio natural. Además
tuvimos la fortuna de incorporar una parte del
fungario de Fundación Fungi, incorporación
fundamental a esta discusión.
4 ”Árboles bonsai”, forma poco conocida
de regeneración de bosques.
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BB: Creo que es notable como lo imperceptible, lo invisible toma relevancia, ¿no? Y cómo
esto se puede relacionar con la aproximación
de clasificación que abordaron en la exposición versus la histórica forma de clasificar
especímenes naturales en museos de historia
natural y de donde conocemos se ha abordado patrimonio natural.

5 Etiquetas de clasificación, Wilderness Archive.

6 Hierbas nativas encapsuladas en agar.
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CR: Sí, y no se trata solo de visualizar lo invisible sino también de lo que se ha olvidado
de un lugar. Porque adoptar un enfoque de
archivo en un espacio como un bosque no
significa necesariamente revelar cosas nuevas
sobre el lugar, sino que en realidad es excavar
(metafóricamente) y comprender qué historias
existen detrás de un lugar. Y creo que esta es
la diferencia entre nuestro enfoque “nuevo”
para generar un archivo y los enfoques más
tradicionales. La base es la misma, institucionalizar la memoria, que es lo que hacen los
museos: averiguar, preservar y presentar nuevas historias, ideas y conexiones sobre estos
espacios naturales. Cuando estaba en
el bosque desarrollé ahí mi propio método,
que era una recopilación muy simple de cantidades de información, imágenes, sonidos,
testimonios y archivos locales que ya existían4.
Y creo que lo que estaba tratando de hacer
es desafiar dos nociones de un museo de
historia natural y que siento que hay espacio
para desafiar a estas alturas de la historia: (1)
la noción de desplazamiento, que creo que es
común a muchos museos. Esta idea de que
para estudiar algo necesitamos sacarlo de su
contexto original, y hay buenas razones por
las que hacemos eso y el traer estos especímenes a un contexto urbano, pero, ¿por qué
necesitamos estar en un contexto urbano para
entender lo que pasa en los lugares silvestres?
o en realidad, ¿qué hace que una institución
urbana sea el mejor lugar para comprender
lo silvestre y la naturaleza? Y (2) la noción de
que estas historias y objetos se desactivan
cuando entran en un nuevo espacio porque

su capacidad de generar significado se vuelve
muy dependiente de qué disciplinas y filtros
se están utilizando al observar y estudiar esos
archivos. Entonces, creo que en los museos
de historia natural, y en muchas instituciones
como aquellas, lo que hacen es ofrecer un
lente muy específico para entender la naturaleza, el lente de la ciencia, de la biología y,
en parte, el lente de la historia. Pero ahora se
están llevando a cabo grandes debates, especialmente en este movimiento de descolonización de los museos, que han demostrado que
muchos de esos museos han sido, en el mejor
de los casos, parciales. Y así, con Wilderness
Archive intento compensar estos dos aspectos. Al mismo tiempo, me gusta jugar con la
estética de un museo de historia natural, las
etiquetas5 que están en la exposición son una
reminiscencia de las etiquetas tradicionales,
la forma en que encapsulamos6 nuestras
plantas medicinales..., todas son formas de
recordarnos que un museo de historia natural
no es solo una institución, sino también un
paradigma estético que podemos utilizar para
comprender y visualizar la naturaleza.
BB: Es fascinante como esta inclusión de lo
poético dentro de la relación arte-ciencia
puede expandir el conocimiento y los prejuicios que hemos tenido en relación a tantos
asuntos. Me gusta pensar esta exposición
como un dispositivo que puede ser llevado
en forma de metodología a otras temáticas.
Yo creo que esta manera de aproximarse al
archivo que se desarrolló en esta exposición,
pensando en el patrimonio natural, también
puede llevarse a expandir conceptos del
campo de la historia, la antropología, u otros
campos. Porque desde el arte podemos de
alguna manera abrir vías infinitas, que se
van multiplicando y que van, en definitiva,
expandiendo nuestros conceptos y percepciones sobre los mundos. Creo que el arte
tiene ahí un rol preponderante que jugar en
estos tiempos de definiciones sociales en el
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que estamos atravesando mundialmente por
muchas disrupciones sociales que claman las
generaciones jóvenes por redefinir nuestra
forma de vivir juntos. También la pandemia
nos ha llevado a plantear nuestra relación
entre unos y otros y la necesidad de la colaboración, la necesidad de redefinir las formas
de vida. Entonces estamos en un momento,
yo diría que histórico, de encontrar un nuevo
camino. Y de alguna manera esta exposición,
desde un caso pequeño, se expande también
para hacernos repensar nuestra relación con
el arte y el aporte de las artes para la sociedad
y para los nuevos caminos que tenemos que
emprender para seguir viviendo juntos.

EL SUELO COMO ESPACIO
DE (RE)ENCUENTRO
Ela Spalding

Antes de que leas este texto, te invito a que
pongas tus pies descalzos en el suelo –si no
puedes salir al exterior, imagina la conexión
del piso con la tierra que hay debajo. Tómate
un momento para darte cuenta de que estás
pisando la piel del planeta; el medio que conecta los organismos y el aire de arriba con los
organismos, las rocas y el agua de abajo. Este
suelo no solo sostiene y aguanta nuestro peso,
sino que es el hogar y el soporte de miles de
millones de seres y sistemas que permiten el
crecimiento de árboles y plantas. Es la base,
y a veces el material, de los edificios en los
que vivimos. Guarda la historia de nuestros
antepasados: humanos, animales, plantas,
hongos y bacterias. En sus profundidades y
en sus rocas hay historias de hace millones de
años, de cómo y dónde se formó la tierra para
convertirse en el paisaje que vemos hoy. Puede
afectar a la calidad del aire y a la cantidad de
CO2 en la atmósfera, y su salud influye en la de
los alimentos que cultivamos y comemos, y por
tanto en la nuestra. Así, esta piel —el suelo, la
tierra— es un sustento fundamental y literal de
la vida en la Tierra. Contiene la clave de dónde
hemos estado, dónde estamos y hacia dónde
vamos. Lo que es más notable aún son sus
características únicas, que varían de acuerdo a
los diferentes rincones del mundo en calidad,
sabor, color, textura, uso, fertilidad, historia,
cultura y potencial. ¿Cómo es el suelo donde te
encuentras tú?
Los tiempos que actualmente vivimos nos
hacen darnos cuenta que algo que veíamos
lejano ya está aquí: cambio climático, incendios e inundaciones descontroladas en todo
el mundo, pérdida de biodiversidad y una
pandemia que dura más de lo que a cualquiera de nosotros le gustaría. La dominación y
destrucción de lo que algunos llaman recursos
naturales en aras del lucro, haciendo invisible
comunidades enteras de vida, es una tendencia en curso que sobrepasa la razón o la
ciencia ficción. La cantidad de ruido, dolor y
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miedo que estas realidades crean en nuestras
mentes y cuerpos a menudo hacen que muchas personas se sientan desesperadas.
A su vez, estos tiempos exigen nuestra
presencia y atención al mundo viviente, la
restauración de los ecosistemas, modos de
vida más regenerativos y mayor reciprocidad
con nuestra biota prójima. En otras palabras,
es hora de repensar nuestra relación con
nuestro patrimonio natural y cultural, no como
un conjunto estático de objetos de valor para
heredar y conservar, sino como un mundo
maravilloso al que pertenecemos, del que
dependemos y co-creamos. Un mundo que
solo podemos comprender verdaderamente
(y por lo tanto amar) relacionándonos con él
aquí y ahora.
En respuesta a este llamado, he estado desarrollando una Metodología Suelo, basada
en una residencia multidisciplinaria que
facilité en Panamá con Estudio Nuboso —una
plataforma nómada de arte y ecología que
facilita espacio y tiempo para encuentros
entre personas, naturaleza, ciencia, cultura y
comunidades diversas— hace siete años. Es
un conjunto de herramientas o una hoja de
ruta para que las personas, las organizaciones
y las comunidades se (re)conecten con los
lugares que habitan. Suelo utiliza el concepto,
la metáfora y la materialidad del suelo para
articular el valor natural y cultural de un lugar,
lo que lleva a prácticas positivas de acción
colectiva. Al interactuar con sus diversos
aspectos y usos, el suelo se convierte en un
interlocutor entre las personas y su entorno,
historias y visiones. Su versatilidad aborda
diferentes intereses y formas de aprendizaje al tiempo que muestra la importancia de
este elemento esencial de la naturaleza para
nuestras vidas. Similar al análisis de un perfil
de suelo, la metodología puede revelar las
múltiples capas u horizontes de tiempo profundo, historia, futuro presente y potencial de

un lugar, a través de intercambios abiertos con
sus poseedores de conocimiento (un término
que utilizo para reemplazar el término “partes interesadas”). Estas personas pueden ser
miembros de una comunidad e investigadores
de diferentes campos de estudio y estilos de
vida, o elementos del ecosistema (el suelo
mismo, rocas, plantas, estructuras, el paisaje). Los creativos locales e invitados (artistas,
escritores, creadores, artesanos, diseñadores)
reciben una invitación adicional para reflexionar, documentar y apoyar el proceso general.
Se anima a que los intercambios se realicen
en forma de narraciones, experiencias físicas y
táctiles, prácticas de parentesco con el suelo
(arte, artesanía, compostaje, cultivo/cosecha/
preparación de alimentos, construcción,
observación de la biodiversidad, reforestación,
escucha profunda de la música local, idioma
y el medioambiente, paseos por el paisaje).
También deben ser horizontales, partiendo de
la premisa de que cada persona es experta en
su propia vida. Permitir que los participantes se
encuentren como iguales y entablen un diálogo cómodamente conducirá más fácilmente a
la empatía entre personas o grupos que no se
conocen, tienen diferentes enfoques sobre el
lugar o que pueden haber tenido tensiones antes. Reuniones sociales facilitadas, con conversaciones que hacen referencia a las experiencias compartidas, apoyan la horizontalidad y
son útiles para que los circuitos de integración
y retroalimentación emerjan orgánicamente.

en forma de imágenes, sonidos, obras de arte,
mapas colectivos, etc. Tejer una red de apoyo
y colaboración hacia un futuro regenerativo,
basado en la comprensión profunda y el amor
por un lugar, es el objetivo deseado de la
Metodología Suelo.
Lo que he descrito es cómo me imagino que
esto puede funcionar en un entorno comunitario. Pero esto también se puede adaptar
para ser realizado por un individuo que quiera
conectarse con el lugar en el que vive, un
grupo en un contexto educativo o para apoyar
iniciativas existentes que buscan una mayor
interconexión. En última instancia, esta metodología es para cualquier persona cuyos esfuerzos estén alineados con mantener viva la
hermosa complejidad de la vida en la Tierra. Si
bien puede resultar abrumador intentar salvar
al mundo entero, ciertamente podemos seguir
sintiendo la esperanza bajo nuestros pies y
crear lo que Margaret Wheatley llama “islas de
sanidad”. Suelo aspira a ser una de las formas
para hacer esto.

Este periodo de investigación y práctica colectiva saca a la luz las conexiones subyacentes
y el potencial oculto en las relaciones y líneas
de tiempo que conforman un lugar. A partir de
aquí, pueden florecer proyectos nuevos o existentes, basados en
 el conocimiento, las alianzas y las revelaciones recién descubiertas. Los
resultados de la metodología pueden ser tan
variados como los lugares que la implementan, por lo tanto, crear una especie de retrato
profundo es deseable para compartir con otros
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EL PAISAJE OPRIMIDO

Caminar por el bosque de Coco Hill en
Barbados, la isla ubicada al extremo este del
Caribe, es probablemente lo más cercano que
puedes estar de vislumbrar cómo era esta isla
antes de la llegada de los británicos en 1620,
o así me cuenta Mahmood Patel. Patel, quien
es bajan y el guardián y propietario de este
sitio, ha pasado la última década intentando
comprender y regenerar las múltiples capas
de las complejidades sociales y ambientales
de este bosque, que solía ser una plantación
de caña de azúcar. El trauma del colonialismo
no solo se siente por los habitantes de este
lugar, lo siente también la tierra, esta tierra.
Los colonos fueron brutales con las personas
que esclavizaron para que trabajaran en las
plantaciones, pero también fueron violentos
con los terrenos, las especies y los ecosistemas de la isla al talar literalmente todo para
dejar espacio para el monocultivo a gran escala de, principalmente, caña de azúcar. Unos
400 años después, las cicatrices, tanto en el
paisaje como en la memoria colectiva siguen
muy presentes.

Yasmine Ostendorf

1 Detalle de My Best Diamond Ring, Two Negroe
Boys and Two Negroe Wenches, 2018, técnica
mixta sobre papel, 70’’ x 36‘’, Annalee Davis, foto:
Kunsthalle Wien.
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Patel tiene como objetivo restaurar y sanar el
paisaje regenerando el suelo, así como reintroduciendo árboles nativos —como whitewood
o cáliz de papel, y fiddlewood o citraoxilo— y
plantas comestibles que la isla ha perdido a
lo largo de los años, como el cacao, café y
la piña. Se enfrenta a numerosos desafíos: el
suelo es pobre ya que la capa superior ha sido
arrastrada por el agua debido a la exhaustiva
producción de caña de azúcar; ha habido
corrientes de lodo masivas en Coco Hill,
destruyendo y arrasando todo, y dejando atrás
solo marcas de deslizamiento terrestre. Patel
ha estado plantando cocoteros en algunas de
estas franjas estériles, y con éxito. Las raíces
son fuertes y ayudan contra la erosión. Los árboles, jóvenes y sanos, símbolos de esperanza
y posibilidad de (agro)reforestación.

2 Detalle de Woman Confronts a Long Annelid
Parasite of History, 2018, técnica mixta sobre papel,
53’’ x 36’’, Annalee Davis, foto: Kunsthalle Wien.

Balanceándonos sobre las ondulaciones
—consecuencia visible de los cañaverales
producto de la plantación de caña de azúcar—
nos encontramos ahora en un sendero de
perfumes naturales del bosque donde descubrimos jengibre, cúrcuma, cítricos, laurel, salvia de bajan, guayaba, limoncillo, tamarindo y
muchas otras plantas comestibles y medicinales. Frotamos las hojas e inhalamos profundamente. Este bosque se experimenta con todos
los sentidos. Patel me muestra el mamey local,
la ananá y la chirimoya, cuyos nombres en
inglés asocian todas estas frutas a la manzana
(mamey apple, sugar apple, custard apple),
sin embargo, curiosamente ninguna se parece
particularmente a las manzanas; indicador
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3 Parasite Series, Annalee Davis, vista de instalación
para la exposición “And if I devoted my life to one of
its feathers?” curada por Miguel A. López, Kunsthalle
Wien, 2021. Foto: Kunsthalle Wien.

de los legados coloniales presentes incluso
en las palabras. La referencia europea era la
manzana, por lo que cualquiera de las frutas
circulares lleva el nombre de lo que conocían
los colonos británicos. Parece que incluso las
frutas necesitan descolonizarse. A medida que
nos adentramos en el bosque, se siente como
si estuviéramos entrando a varias habitaciones
con diferentes atmósferas.
En un claro que aparece de forma inesperada
se puede leer que la gente solía vivir en esa
parte del bosque. Las pistas están en el aumento de la variedad de plantas comestibles y medicinales, así como pequeños remanentes de
platos corrugados. Algunas “habitaciones de

bosque” están prístinas, tranquilas y permiten
conectarse con un tiempo profundo; increíbles
árboles de helechos jurásicos con cortezas detalladas indican ser de otras épocas geológicas.

mientras extrae un gran trozo de un jengibre
fragante del suelo para que me lo lleve a
casa, “¿y puedes creer que los importamos
de China a Barbados?”.

Otras áreas se utilizan para probar diferentes
variedades de cocoteros. Patel coge un coco,
lo decapita y me ofrece beber los sabores del
bosque. La cáscara del coco es un excelente
abono, y todas las demás hojas y ramitas viejas
de la palmera se utilizan para cultivar en terrazas. Nada se desperdicia y se agrega valor al
producto al hacer mermeladas de plátano y jengibre y subproductos de la cosecha de coco.
“Me imagino un círculo de permacultura aquí
con cocos, jengibre y ñame-eddoe”, explica

La isla importa sorprendentemente el 90%
de sus alimentos, incluidos muchos productos agrícolas primarios que podrían cultivarse localmente. Muy pocas personas de esta
región están interesadas en la agricultura,
entre otras razones, porque la profesión de
agricultor está maldecida por la historia.
Es físicamente desgastante y está rodeada
de desgracia. Otros agricultores no están
interesados en una práctica orgánica, ya que
consideran que es “demasiado cara”.
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El argumento dominante contra la agricultura
orgánica es que “el precio es el problema” y no
el (eco)sistema perturbado.
En lugar de utilizarse para la agrosilvicultura o
la agricultura regenerativa, muchas de las antiguas plantaciones se han convertido en campos de golf, manifestaciones naturales como
símbolos de una muestra de riqueza a través
de un monocultivo, porque esencialmente un
césped es eso. La curadora Beatriz Colomina
escribe en su libro Domesticity at War sobre
el rol del césped en la representación del
sueño americano: “Una franja de césped verde
brillante y cuidada, que es tan dócil como la
naturaleza, puede ser controlada por venenos
y gases, y mantenida con precisión en su lugar
mediante cortadoras de césped sedientas de
combustibles fósiles”. Colomina destaca la peculiar publicidad del equipamiento doméstico
para cortar césped, que utiliza la lógica militar
de las batallas peleadas en la guerra.
El mensaje es que estamos en guerra contra la
naturaleza, haciendo de la cortadora de césped
un arma y el césped en sí mismo un escaparate
de nuestra superioridad como seres humanos
sobre la naturaleza. El escritor Kris Kozloski
Moore va un paso más allá al afirmar que “los
céspedes son expresiones espaciales de control y estatus socioeconómico, impresionantes
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precisamente porque no son productivos.
Demuestran los medios para poseer sin la obligación de usar”. Si extrapolamos esa noción
a una pequeña isla como Barbados —con sus
antiguas plantaciones convertidas en campos de golf— veremos la historia continua del
paisaje oprimido como una muestra de poder
y estatus.
Esta separación defectuosa del ser humano y
la naturaleza nos condiciona a sentirnos superiores. La naturaleza no es una batalla que hay
que pelear y no nos conviene oprimir. Dependemos de la tierra, somos parte de la naturaleza, y la sanación mediante la regeneración del
paisaje va de la mano con la sanación de las
personas. Comienza reconociendo el legado
continuo de la plantación, desde la mentalidad extractivista hasta el capitalismo de las
plantaciones, la violencia racial y la pérdida de
biodiversidad. Coco Hill ofrece una ontología
agrícola que rompe radicalmente con las ilusiones coloniales de producción eficiente de
alimentos. Las cuidadosas observaciones de
Mahmood Patel son una invitación a redefinir
la seguridad alimentaria en el contexto de un
bosque; un reconocimiento encarnado de
las historias presentes en este lugar a través
de todos los sentidos. Nuestro pasado puede
estar indisolublemente conectado a la tierra,
pero nuestro futuro también lo está.

Sobre las imágenes
Las imágenes que acompañan este texto
son parte de una serie de trabajos titulados
Parasite (2018) de la artista visual, instigadora
cultural, educadora y escritora Annalee Davis.
A través de una práctica híbrida, Davis trabaja
en la intersección entre biografía e historia,
enfocándose en las economías posteriores
a la plantación al interactuar con un paisaje
particular en Barbados. Su taller, ubicado
en una granja lechera que históricamente
fue una plantación de caña de azúcar del
siglo XVII, ofrece un contexto crítico para su
práctica al involucrarse con los residuos de la
plantación. Ha estado realizando y mostrando su trabajo a nivel regional e internacional
desde principios de los noventa.

4 Izq.: Woman Expelling Long Annelid Parasite of
History While Standing on Top of a Mill Wall, 2018,
técnica mixta sobre papel, 70’’ x 36’’, Annalee Davis,
foto: Kunsthalle Wien. Dcha.: Woman Confronts
a Long Annelid Parasite of History, 2018, técnica
mixta sobre papel, 53’’ x 36’’, Annalee Davis, foto:
Kunsthalle Wien.
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Este conjunto de dibujos se inspira en
The Repeating Island (1992) de Antonio
Benítez-Rojo y en la introducción de Evelyn
O’Callaghan para With Silent Tread (2002).
Benítez-Rojo escribe sobre la “presencia
parasitaria de la historia azucarera de la isla”
y “su laboriosa historia intestinal”, mientras
que O’Callaghan articula formas en las que
“los criollos blancos eran vistos con recelo” por “el miedo al mestizaje... abordado
indirectamente por el uso del tropo, enfermedad”. En ellos, una mujer con un vestido
de planta de cerezo se inclina, observa e
interactúa con anélidos retorcidos o gusanos
segmentados. Los dibujos combinan textos
tomados de la leyenda de un estudio y uso
de suelo de 1966 de la isla de Barbados, así
como un mapa topográfico que indica las
categorías de erosión del suelo que facilitan
el control efectivo de la masa de tierra para
la imposición de un monocultivo, la caña de
azúcar (Saccharum officinarum).

NOMBRAR NUEVAS
NATURALEZAS

El lenguaje nace de nuestra relación con
el entorno. Algunas teorías plantean que
el origen del lenguaje y la comunicación
humana está en la onomatopeya, la
imitación de diversos sonidos producidos
por elementos que conforman el medio
ambiente: ruidos de la naturaleza, animales
y otros.
Nombrar Nuevas Naturalezas surge como
invitación a interactuar con el público
visitante de la exposición “Naturaleza
expandida: visibilizar lo invisible” en torno
a descubrir nuevas formas de nombrar
nuestra relación con el entorno en base
a tres palabras como respuesta a las
siguientes tres instrucciones:
Un color que retrate la última emoción que
viviste en la naturaleza.
Un adjetivo que caracterice un lugar en la
naturaleza al que recurrentemente viajes
en tus sueños.
Un verbo de la acción que más disfrutas
realizar en la naturaleza.
Las siguientes páginas muestran las
respuestas de 380 participantes: una
diversidad de matices, lugares, emociones
y acciones…
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Blanco

Café

Violeta

Morados

Rosado

Rojo

Mandarina

Naranjo

Cámel

Beige

Dorado

Ocre

Amarillos

Cian

Índigo

Azulado

Azul ultramar

Azul cobalto

Azul oscuro

Azul profundo

Azules y celestes

Verde transparente

Verde fluor

Verde agua

Verde pardo

Verde musgo

Verdes

Un color que retrate la última
emoción que viviste en la
naturaleza

Un adjetivo que caracterice un lugar
en la naturaleza al que recurrentemente
viajas en tus sueños
* Cantidad de veces que el
adjetivo fue nombrado

*

Un verbo de la acción
que más disfrutas realizar
en la naturaleza
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NATURALEZA EXPANDIDA
VISIBILIZAR LO INVISIBLE

A lo largo del mundo, nos vimos obligados a poner nuestras vidas en
pausa y redefinir cómo nos sentimos e interactuamos con lo que nos
rodea. Hemos vivido el afuera a través de nuestros mundos internos, y
en este proceso, más que nunca la naturaleza ha demostrado ser parte
intrínseca de la cultura. Es lo común, lo que nos une, y sin embargo, la
naturaleza es aprehendida, concebida y percibida de manera diferente
según el punto de vista de quien la observa.

Maya Errázuriz y Carlo Rizzo

Hemos nombrado monumentos naturales, establecido parques,
reservas y museos de historia natural señalándolos como convenciones universales de protección y conservación. Son representaciones
del significado de la naturaleza para la humanidad. En el camino, el
concepto de Patrimonio Natural, a menudo, se ha convertido en sinónimo de ambientes prístinos, intocados y domesticados ¿Qué sucede,
entonces, con la esfera natural que no encaja con esta visión idealizada
y romántica, y dónde nos sitúa a nosotros?
Con estas preguntas iniciamos un viaje de investigación en la
Araucanía, una de las áreas con mayor biodiversidad de Chile, rica en
especies endémicas, pero altamente intervenida por el impacto humano
y en gran medida desprotegida. Es aquí donde comenzamos a reflexionar sobre memoria y representación y su relación con lo silvestre. Junto
a artistas, científicos e investigadores quisimos explorar nuevas formas
de transmitir las distintas perspectivas sobre la naturaleza y expandir
esa acepción predeterminada de patrimonio natural. Buscamos un
concepto que aborde la interrelación con lo humano, que reconozca la
pluralidad existente en la naturaleza y que visibilice elementos que se
han vuelto invisibles con el paso del tiempo.
El conjunto de obras que conforman esta muestra incitan a recordar
la dimensión espiritual de la naturaleza; a imaginar nuevos modos de
comunicación con lo natural; cuestionar nuestra alienación con lo
que nos rodea; relevar las semillas en su rol de patrimonio biocultural
alimentario; y desafiar métodos tradicionales de clasíficación y registro
de lo silvestre. Sin embargo, más allá de presentar nuevas definiciones,
la invitación es a preguntarse: ¿Qué significa patrimonio natural y cómo
cobra sentido e incide en nuestra conexión con lo no-humano?
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JOSEFINA ASTORGA

Helecho que cobija a los espíritus
cuidadores del agua
2014
Fotografía B/N 35mm,
papel algodón 310 gr.
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Una ventana hacia otro tiempo, un tiempo pausado y de silencio. Su fotografía activa todos nuestros sentidos y fusiona naturaleza con ensueño,
abriendo posibilidades representativas y de conexión con los helechos, individuos muchas veces
relegados y desapercibidos pese a su presencia
por más de 400 millones de años sobre la Tierra.
Muchos ya extintos, la presencia de los helechos
suele estar ligada a ecosistemas muy particulares, cuya fragilidad requiere mayor protección y
conservación. Según el pensamiento mapuche,
son ellos quienes cobijan los espíritus cuidadores
del agua. Este paisaje inmensamente poético nos
invita a recordar la espiritualidad intrínseca en la
experiencia y encuentro con la naturaleza.
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MÁXIMO CORVALÁN-PINCHEIRA

Sistema mortierella
(Hongo sospechoso)
2019
Fotografía B/N, luz neón rojo
Sospechoso mortierella
(Hongo sospechoso)
2019
Fotografía B/N, luz neón azul
Sistema padece
(Hongo sospechoso)
2019
Fotografía B/N, luz neón azul
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Desde su investigación sobre el ADN y la búsqueda de identidades desaparecidas es que llegó
a trabajar con la araucaria o pewen (Araucaria
araucana), árbol sagrado mapuche, declarado
monumento natural en 1976 —revocado en 1987
y reinstaurado nuevamente en 1990—, que hoy
se encuentra en peligro de extinción. Esta serie
de fotografías en blanco y negro registra hongos en placas petri, sospechosos de ser agentes
causantes de la enfermedad que amenaza la
sobrevivencia de las araucarias denominada DFA
(Daño Foliar Araucaria). Estos hongos siempre
han convivido en armonía con esta especie, sin
embargo, hoy se produce un desequilibrio en ese
sistema de vida. Las intervenciones en luz neón
—“sistema”, “sospechoso”, “padece”— tensionan
aún más el asunto, interpelándonos como posibles causantes de ese desequilibrio.
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ADN Araucaria
2019
Paleta LED texto verde
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Hay pocos estudios desde la ciencia que permitan hoy apoyar los necesarios esfuerzos de
conservación de la araucaria; solo cuando este
monumento natural presenta daño es que se
comienza a estudiar en profundidad. En un loop
continuo dentro de esta cinta LED vemos la magnitud de la riqueza de su ADN. El genoma de la
araucaria tiene 45 mil millones de caracteres (de
los más grandes del mundo para cualquier organismo vivo). Comparado con el genoma humano,
que tiene 3 mil millones de caracteres, el de la
araucaria es 15 veces más grande. Las coníferas
son un linaje muy antiguo de árboles, que han
sobrevivido a cambios ambientales drásticos, y
la araucaria es un caso aún más extremo —más
grande, incluso, que las secuoyas y redwoods—.
Tiene una historia evolutiva compleja, y por ende
lo es su genética.
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LABORATORIO DEL ECO
GREGORIO FONTÉN
Dendrofonía Araucaria
2020
Pieza sonora, 3D scanner LiDAR.
Imagen cortesía de Geocom
y Fundación Mar Adentro
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Flotando sobre un negro abismal, cada uno de
esos puntos fue obtenido por un escáner láser
llamado LiDAR, que utiliza la luz y su reflejo para
reconstruir esta detallada imagen 3D, destinada a
revolucionar la forma en que medimos y entendemos los cambios en la estructura de un árbol y el
ecosistema de los bosques. Estos datos, recolectados inicialmente con fines científicos, fueron
procesados mediante algoritmos y posteriormente musicalizados. Cada pulsación asombra e
imagina posibles modos de comunicación entre
nosotros y la naturaleza.
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ALIMENTO SILVESTRE
MIQUEL MOYA
Patrimonio alimentario
y el viaje de las plantas
2020
Textos sobre papel,
cajas acrílicas, bastidores,
semillas, frutos silvestres.
Semillas cortesía de Fundación
Biodiversidad Alimentaria
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El alimento y las diversas semillas tradicionales
son manifestaciones de la memoria biocultural de
un territorio, aquella información que se transmite
oralmente y mediante prácticas colectivas sobre
una antigua relación de coexistencia y beneficio
mutuo entre los humanos y la naturaleza. Los distintos elementos gráficos y objetuales de esta obra
buscan entender y reconstruir la dieta alimentaria
prehispánica, para revelar las transformaciones
que se han ido generando a lo largo de la historia
en su encuentro con recursos vegetales impuestos o introducidos con posterioridad a la llegada
de los españoles. La obra tensiona la noción de lo
endémico versus lo introducido, a la vez que expone cómo se han ido dejando atrás, en un rango
subutilizado, muchas variedades importantes para
la alimentación de estos territorios. Las semillas se
presentan como objetos estéticos en sí, y conforman parte del semillero comunitario de más de
1.000 variedades y ecotipos tradicionales de Chile
de la Fundación Biodiversidad Alimentaria, dedicada a la recuperación, multiplicación y conservación de semillas tradicionales, junto a los pueblos
originarios y comunidades campesinas.
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alimentos silvestres
frutos, semillas, algas, hongos y hierbas

No solo de cultivos se vivía en el pasado, los alimentos silvestres de temporada
fueron muy importantes para la subsistencia de las culturas. Brotes y raíces en
invierno, hojas y flores en primavera, frutos y semillas en verano y hongos en otoño,
invierno y primavera; cada temporada tenía lo necesario para subsistir donde y
cuando la naturaleza lo determinaba. En Chile tenemos una gran diversidad de
plantas y hongos nativos aptos para el consumo humano. Hoy en día su uso es cada
vez más raro, al vivir en una sociedad de consumo rápido, la recolección representa
una práctica que nos conecta con los primeros cazadores recolectores.
Los pueblos originarios guardan un profundo conocimiento sobre nuestro entorno y
las maneras de alimentarnos y medicarnos con la naturaleza. Los primeros registros
datan del año 14.000 a.C. en el sitio arqueológico Monte Verde.
A diferencia de muchas plantas de cultivo, todos estos alimentos son nativos de Chile.

en exhibición:
[Frutos] Algarrobo (Prosopis chilensis)
[Frutos] Cauchao (Amomyrtus luma)
[Frutos] Murta (Ugni molinae)
[Tubérculo] Huanqui (Dioscorea humifusa)
[Semillas] Carboncillo (Cordia decandra)
[Semillas] Gevuin / Avellano chileno (Gevuina avellana)
[Semillas] Palma chilena (Jubaea chilensis)
[Algas] Cochayuyo (Durvillaea antárctica)
[Hongos] Gargal (Grifolia gargal)
[Hierbas] Culén (Psolarea glandulosa)
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WILDERNESS
ARCHIVE
Proto-biblioteca y museo, iniciativa creada por
Carlo Rizzo que desafía los métodos tradicionales de clasificación, registro y comprensión de
lo silvestre a través de registros multimedia de
lugares donde la naturaleza ha logrado prevalecer
por sobre la intervención humana. Las historias,
singularidad geográfica y las interconexiones socioculturales de cada lugar se cuentan a través de
múltiples perspectivas y en asociación a actores
locales para co-diseñar, desarrollar y mantener
estos archivos vivos e inherentemente vinculados
a sus propios ecosistemas. Esta primera iteración
son los archivos presentes en el territorio de
Bosque Pehuén: textos diversos, registros fotográficos y audiovisuales, y objetos orgánicos nos
cuentan una historia de transformación, regeneración y protección mediante cuatro temáticas:
Ciclos de vida, Arquitectura/s, Creencias y Agua.
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Ciclos de vida

Los ciclos de regeneración están constantemente
activos en la naturaleza, es así como la “destrucción” causada por actividad volcánica en este
territorio de la Araucanía es también a la vez la
base para una nueva vida.

c.

d.

a.

e.

b.
f.

a. BP-CLU-2020, Plant clusters
b. BP-MED-2020-01
BP-MED-2020-02, Medicinal plants
c. BP-ROC-2020, Volcanic rocks
d. BP-REM-2020-03, Remnants
e. BP-CLU-2020, Plant clusters
f. BP-NUR-2020-04, Tree nurseries

70

71

72

73

74

75

76

77

Arquitectura/s

Las arquitecturas humanas coexisten e interactúan con otros procesos como los patrones climáticos, las vías fluviales, la actividad geotérmica, es
decir, las arquitecturas de la naturaleza. A pesar
de nuestra tendencia a ver la arquitectura como
una marca permanente de nuestra presencia en
el planeta, son siempre temporales.

d.

a.

b.

c.
a. BP-GUI-2020, Guillermo’s first
house (demolished)
b. BP-SEG-2020, Segundo’s first
house (demolished)
c. BP-REV-2020, Past owner’s first
house (demolished)
d. BP-DEM-2020
BP-PAT-2020
BP-COR-2020
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a.

b.

c.

d.

220

520

460

680

880

e.

A

Side View
1:8

B
01.02

Side View
1:8

720

01.02

1
01.02
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Top View
1:8

a. BP-HOM-2019, Caretaker’s home
b. BP-GUT-2020, Guigna track
c. BP-CHA-2020, Coligüe chair
d. BP-ART-2020, Araucaria timber
BP-RAT-2020, Raulí timber
BP-ROT-2020, Roble Timber
e. BP-PUT-2020, Puma track
f. BP-WBT-2020, Wild Boar track
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f.
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Creencias

A medida que los humanos viajaban y habitaban
lo silvestre a lo largo de la historia, establecieron
una relación compleja con la naturaleza que
los rodeaba. Como tal, la naturaleza ha sido
experimentada por los humanos de múltiples
formas: como un espacio personal, colectivo,
religioso y ritualista.

b.

a.

c.

d.

a. Gracias Madrecita,
Cortesía de Hostal Ecole
b. BP-SWE-2020, Sweat lodge
c. BP-RUK-2020, Ruka
d. BP-CAC-2020, Chacana
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e.

f.

e. BP-VIL-2020, Volcán Villarrica
BP-LAN-2020, Volcán Lanin
BP-DIA-2020, Volcán Colmillo del Diablo
BP-QUE-2020, Volcán Quetrupillán
f. BP-GLO-2020, Madeline’s glossary
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Agua

92

La característica definitoria de lo silvestre, fuente
de energía limitada pero esencial. La capacidad
de las sociedades humanas para comprender y
gestionar su relación con el agua ha determinado
su destino y su capacidad para desarrollarse y
prosperar. Una fuerza a tener en cuenta por todas
las especies.
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BIOGRAFÍAS ARTISTAS

SOBRE LAS DISTINTAS VOCES DE ESTA PUBLICACIÓN

Josefina Astorga (1984, Chile)

Máximo Corvalán-Pincheira (1973, Chile)

Ela Spalding

Yasmine Ostendorf

Su obra gira en torno al paisaje y la relación
muchas veces perdida entre persona y naturaleza, utilizando la fotografía y la cerámica primitiva
como espacios de alquimia para una construcción
poética, evocativa y simbólica, buscando el anhelo
ecológico y lo imaginario como acción emancipadora. Recientemente su trabajo se ha expandido a
una investigación de prácticas artísticas sociales
sobre el encuentro entre las personas y la creación
de pensamiento colectivo, lo que la ha llevado a
ser cocreadora del proyecto Beca Migrante —sobre
la migración y los derechos humanos en Chile— y
La Voz del Pueblo, colectivo artístico feminista que
desarrolla propuestas orales, sonoras, audiovisuales y performativas.

Artista visual cuyo trabajo se caracteriza por una
investigación multidisciplinaria junto a profesionales de distintos ámbitos de la ciencia, construyendo relatos poéticos y políticos. Dentro de
sus trabajos más emblemáticos cabe destacar
Proyecto ADN, obra artística que a lo largo del
tiempo ha ido mutando de acuerdo a su espacio
de presentación, en el que aborda el perfil genético y su relación con la identidad de un ser vivo
y su combinación irrepetible. Ha participado en
numerosas bienales y su trabajo ha sido presentado tanto en exposiciones individuales como colectivas a nivel nacional e internacional. Su trabajo de
investigación va de la mano con un particular foco
en participación de residencias.

Artista ~ facilitadora y productora cultural que
explora nociones ampliadas de ecología a través
del cine, la fotografía, la danza y prácticas de
conciencia somática con un gran interés en el
sonido y el bienestar. Su obra ha sido presentada
en bienales y exposiciones en Cuba, Guatemala,
Panamá, Alemania, Austria, entre otros. Es fundadora y directora creativa de Estudio Nuboso, una
plataforma nómada de intercambio entre arte,
ciencia, naturaleza y sociedad, y también es miembro fundadora de Archipel Stations Community
Radio, una radio comunitaria web intercultural e
internacional con sede en Berlín.

Gregorio Fontén (1983, Chile)

Miquel Moya (1985, Chile)

Artista investigador que explora la experiencia
sonora como un vacilar entre la danza y la escucha
que enmarca la práctica artística del vacilar como
una onto-ficción sónica Latinoamericana. Doctor
en Artes Sónicas por Goldsmiths, University of
London, actualmente trabaja desde Laboratorio
del Eco ubicado en la galería de arte I.R.C. en
Valparaíso, espacio donde investiga, crea y realiza
exposiciones sobre trabajos sonoros, y genera
experiencias sensoriales mediante el desarrollo de
algoritmos y hardware para soluciones sonoras y
experiencias inmersivas.

Diseñador gráfico que se ha dedicado a estudiar de forma autodidacta las plantas silvestres
comestibles de la zona centro-sur de Chile y la
fermentación salvaje. Es así como funda Alimento
Silvestre, donde se dedica a relevar este patrimonio desconocido y poco utilizado en la cocina
actual, para reconstruir la cultura alimentaria que
dominaba estos territorios antes de la llegada de
los españoles. Desde el 2018 se dedica a realizar
talleres y derivas botánicas en parques urbanos y
naturales en Santiago, Chiloé, Valdivia y Concepción, para educar sobre los alimentos silvestres e
incentivar la independencia alimentaria.

Historiadora del Arte y Arquitectura con un
minor en Artes Visuales de la Universidad de
Boston, EE.UU., cuyo foco es el acercamiento
del arte contemporáneo a las personas. Ha
sido asistente curatorial y coordinadora de
proyectos tales como Almas: Christian Boltanski
en Chile; Yayoi Kusama: Infinite Obsession; y A
Space to Dream: Recent Art from South America.
Colabora como editora, escritora y traductora
de distintos proyectos editoriales ligados al arte
contemporáneo latinoamericano y trabaja como
encargada de arte y publicaciones en Fundación
Mar Adentro.

Investigadora/curadora, fundadora de Green
Art Lab Alliance, una red de 50 organizaciones
culturales en Europa, América Latina y Asia que
persigue la justicia social y ambiental. Ha trabajado
extensamente en programas de movilidad cultural
internacional y arte-ecología, habiendo trabajado
en organizaciones como Julie’s Bicycle, Bamboo
Curtain Studio, Cape Farewell, Labverde y Trans
Artists; fundadora de Nature Research Department
en la Academia Jan van Eyck (2017), el Van Eyck
Food Lab (2018) y el Future Materials Bank (2020).
Actualmente trabaja en una granja de setas
y bosque comestible en Minas Gerais, Brasil,
escribiendo su libro Mycelium as Methodology,
para el que utiliza una mirada micológica para
definir modelos rizomáticos de colaboración.

Maya Errázuriz

Carlo Rizzo
Curador e investigador independiente, ha impulsado proyectos interdisciplinarios, tales como una
serie de debates “a bordo” en la primera expedición de la Bienal de Antártica (2017) y el primer
pabellón Antártico en la Bienal de Venecia de ese
año; actividades de extensión de Exhibition Road
Commission (2016), proyecto interdisciplinario
junto al artista Tomás Saraceno e instituciones
culturales tales como Victoria & Albert Museum,
Serpentine Galleries, National History Museum
y el Imperial College London. Es adicionalmente
investigador del Victoria & Albert Museum, cuya
exploración se centra en las colecciones de arte
contemporáneo de las culturas no occidentales
y su importancia como instrumentos de diálogo
intercultural y diplomacia cultural.
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Beatriz Bustos O.
Curadora chilena cuyo trabajo investigativo y
curatorial se orienta a la búsqueda de sentido y la
activación del pensamiento crítico. Actualmente
es directora del Centro Cultural La Moneda. Bajo
su dirección se han expuesto relevantes muestras,
como Obra Viva de Joaquín Torres García (2019) y
J. M. W. Turner. Watercolors Tate Collection (2019).
Y recientemente Soplo de Ernesto Neto (2020),
entre otras.
Durante su trayectoria como curadora
independiente, realizó la curaduría de las
exposiciones Almas: Christian Boltanski en MNBA,
Chile (2014-2015) y la instalación Animitas en
Atacama (2014-2015); Nuestro Sitio, Artistas de
América del Sur en Museo de Arte Contemporáneo
de Niteroi en Río de Janeiro, Brasil (2012) y
Umbraculum (2008), del artista belga Jan Fabre,
en Colombia, Bolivia y Sao Paulo. Colaboró con el
Instituto Tomie Ohtake, representándolo en Chile
para la realización y producción del proyecto
Obsesión Infinita, Yayoi Kusama en Chile (2015),
bajo la curaduría de Frances Morris, actual
directora del Tate Gallery. Asimismo, co-curó junto
a Zara Stanhope, la exposición Space to Dream:
Recent art from South America (2016) en Auckland
Art Gallery Nueva Zelanda.

Fotogramas de pieza audiovisual dirigida por
Paz Ramírez con la intérprete y coreógrafa
Alexandra Mabes. A través del movimiento
de su cuerpo podemos sentir y visualizar la
exposición en otro lenguaje tangible. El video
presenta paralelos visuales entre el exterior
e interior, desplazando los diferentes elementos presentes en cada una de las obras
devuelta a sus hábitats naturales.
Vea el video completo aquí.
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