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Dibujar es siempre una aventura. Y como toda aven-
tura que se precie de ostentar tan heroica categoría, 
por muy simple o pequeña que sea, conlleva una 
irremplazable cuota de riesgo. Esta podría ser una 
posible explicación de por qué todos los niños di-
bujan pero no todos lo siguen haciendo después 
de convertirse en adultos. Ya que si hablamos de 
aventuras, es imposible no pensar en niños como 
Mampato, Alicia o Morty, quienes, como todo niño, 
son capaces de ver en el riesgo la sabrosa oportu-
nidad de descubrir nuevos lugares para ellos en el 
mundo. No así los adultos, quienes por alguna extra-
ña pero consensuada razón, asimilan con el tiempo 
la obligación de ver en el riesgo de una aventura la 
amarga oportunidad de perder el lugar que con tan-
to esfuerzo han logrado determinar como suyo. Para 
ellos, lamentablemente el sentido de la aventura 
ha perdido su significación, tanto en su dimensión 
semántica, sensorial como de dirección. Aprender 
algo nuevo, dirigirse hacia lo desconocido y/o sen-
tir algo que nunca antes se había experimentado, 
son acciones tremendamente atractivas para los ni-
ños, pero curiosamente vistas con profundo recelo 
por los adultos. Es casi como si el “sex-appeal” de 
la aventura fuera siempre inversamente proporcio-
nal a lo que en esta sociedad llamamos madurez. 

Pero ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿No existen 
adultos como Indiana Jones o Mary Poppins quié-
nes han sabido ofrecer su corazón aventurero aún 
después de cruzar el umbral de su propia adultez?  

Para responder estas preguntas pienso en que ese 
imaginario infantil con el cual comúnmente aso-
ciamos a las aventuras, y que tantos dividendos le 
ha dado a Spielberg y sus incansables Salieris, ca-
si siempre ha tenido su contraparte adulta. Cómo 
olvidar al Ogú de Mampato, al Sombrerero Loco 
de Alicia, o al Rick de Morty, quienes han logra-
do preservar el sentido de la aventura en sus vidas 

adultas. Todos y cada uno de ellos han sabido pro-
teger y alentar (consciente o inconscientemente) 
al niño que todos llevamos dentro, cultivando su 
curiosidad, su capacidad de asombro y podando 
los prejuicios a punta de descubrir por sí mismos 
los propios.  Eso no significa que estos adultos 
sean inmaduros, decir eso sería decir que este li-
bro es un libro inmaduro y no puede haber nada 
más alejado de la realidad. Muy por el contrario, 
Indiana Jones, Mary Poppins y los protagonistas 
de las páginas que están a punto de leer (quienes 
increíblemente no son personajes de ficción), son 
personas maduras que han sabido oxigenar, a pun-
ta de aciertos y fracasos, su interés por aquellas 
cosas tan preciadas por un niño (léase: buscar te-
soros, viajar, conocer nuevos amigos, dibujar, etc.) 
y no oxidarlas simplemente por miedo a equivo-
carse. Miedo que, dicho sea de paso, estanca la 
madurez y que paradójicamente cuando más se de-
sarrolla es cuando, al crecer, se comienza a evitar 
a toda costa el injustamente impopular riesgo de 
aprender de los errores propios. Afortunadamente, 
la gracia de la vocación de aventura con que “los 
MICH” inflan de vida a las disciplinas artísticas, 
sociales, políticas y económicas que utilizan, es que 
logran torcer la anteriormente mencionada inercia 
que apaga poco a poco la luz creativa en quienes 
se acercan progresivamente a la muerte. En es-
te sentido, para nuestra esperanza, tal como dice 
Matisse, la juventud puede ser algo que se conquis-
ta con el tiempo y, tal como lo podemos ver a su 
manera en el testimonio de Picasso, puede llegar 
a ocurrir que uno se pase toda una vida adulta de 
trabajo sólo para aprender a dibujar como un niño. 

Pero ojo, dibujar con el sentido de la aventura del 
niño que todos llevamos dentro no significa nece-
sariamente que nuestros dibujos tengan que verse 
como los dibujos de un niño. Esto bien lo saben 
Pilar, Sebastián, Héctor, Simón, Fernanda y Juan. 

PRÓLOGO

diego lorenzini
dibujAnte y Músico tAlquino



Colectivo de Arte MICH 11

Si Picasso hizo eso fue tan sólo porque su propia 
experiencia lo llevó hasta allí, pero para bien o pa-
ra mal, nosotros no somos Picasso, y precisamente 
el sentido de la aventura que debemos mantener 
a la hora de dibujar nos obliga a buscar nuestro 
propio camino, ya que en última instancia, el co-
razón de toda aventura se ancla en aquello que se 
encuentra cuando lo desconocido se vive en carne 
propia. Mal que mal, es imposible saber dibujarlo 
todo. Ni el más talentoso de los dibujantes sabe 
de antemano cómo dibujar todas las cuestiones 
objetivas o subjetivas de este mundo, pero siem-
pre puede intentar descubrir nuevas cuestiones al 
pensar en ellas frotando un lápiz sobre un papel. 
Por lo mismo, no es descabellado lo que se intenta 
por medio de la aventura en la localidad de Matilla 
que tan elocuentemente atesora este libro, ya que 
no es otra cosa que (spoiler alert): Adultos y ni-
ños perdiéndole el miedo (y tomándole el gusto) al 
arriesgarse en el dibujo a través de juegos gráficos 
tan simples como profundos que muchos profe-
sores de arte sabrán apreciar en su infinito valor 
pedagógico. Como si fueran los sacerdotes de una 
iniciación artística, los protagonistas de este libro 
logran generosamente darle vida a los ojos y las ma-
nos de muchos otros personajes, quienes, a través 
del dibujo consumado como una aventura, entende-
rán mejor su propio protagonismo en las historias 
que ellos mismos han aprendido de su entorno. 

Bruce Nauman bien dice que el dibujo no es otra 
cosa que pensar, pero al zambullirme (no sin un 
dejo de envidia) en las divertidas y generosas bi-
tácoras que reúne este libro, he podido confirmar 
mi sospecha de que dibujar es también compartir. 
Porque finalmente el dibujo es siempre la aven-
tura en donde nuestros pensamientos, ataviados 
con el cucalón de nuestra propia experiencia, es-
capan del refugio inmaterial de nuestras cabezas 
para explorar el mundo.

Dibujo del ejercicio creativo “Perdiendo la timidez” 
en la escuela de Matilla, realizado por:  
Alexandra Molina / 7º básico.  

Página siguiente:
Dibujos del campanario de la iglesia de Matilla 
para fanzine Amigos Matillanos nº2
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colectivo de Arte MicH

INTRODuCCIÓN ACCIÓN MONuMENTA

El presente libro es una memoria de nuestra residen-
cia de arte colaborativo en la localidad de Matilla, 
Comuna de Pica, Región de Tarapacá, Chile. Ésta 
se desarrolló desde finales de septiembre hasta 
mediados de diciembre del 2016 y llevó por título 
Acción Monumenta. Dicha experiencia, tuvo por 
objeto construir, en colaboración con la comunidad 
de Matilla, un monumento a su diversidad cultu-
ral, para valorar su memoria y promover el diálogo 
intercultural local. Lo anterior, bajo el alero de las 
Residencias de Arte Colaborativo, coordinadas por 
el equipo de Red Cultura del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (CNCA), en colaboración 
con Servicio País de la Fundación Superación de 
la Pobreza (FSP).
 
En tanto memoria, el presente libro documenta y 
significa las distintas etapas, metodologías y ac-
ciones llevadas a cabo en el contexto de nuestra 
residencia. En ella, se entremezclan nuestras sub-
jetividades con el objetivo de entender de mejor 
forma las complejidades del proceso de ejecución 
de Acción Monumenta.
 
De entrada, el lector podrá conocer las múltiples 
motivaciones que nos han permitido trabajar co-
lectivamente desde el campo de las artes visuales 
y luego familiarizarse con los lineamientos gene-
rales de Red Cultura, siguiendo las palabras de 
María José Muñoz, profesional a cargo del pro-
grama y nuestra contraparte a nivel institucional.
 
Después, a modo de preámbulo, el lector encon-
trará la sección “Imaginarios colaborativos”, un 
compendio breve de textos que reflexionará crítica-
mente sobre las prácticas colaborativas en general, 
así como sobre nuestro trabajo colaborativo en 
particular. Los encargados de abrir el debate se-
rán los coordinadores de Curatoría Forense, Jorge 
Sepúlveda y Guillermina Bustos, un grupo mul-

tidisciplinario de trabajo en red dedicado al arte 
contemporáneo en Latinoamérica. Ellos darán cuen-
ta del modo en el que ha irrumpido en el campo 
de las artes en Latinoamérica el vínculo entre arte 
y comunidad, mostrando sus alcances, tanto po-
líticos, como educativos e, incluso, turísticos; de 
igual modo, enunciarán sus tensiones, compleji-
dades y limitaciones; y finalizarán enunciando 
demandas, tareas y responsabilidades de parte de 
los artistas y gestores de arte prestos al trabajo co-
laborativo. Luego, Rodolfo Andaur, curador de arte 
contemporáneo, con una vasta experiencia de tra-
bajos artísticos en el norte de nuestro país, hará 
hincapié en las particularidades del compromiso 
artístico en el contexto nortino, poniendo énfasis 
en sus ritmos, imaginarios y en su particular geo-
grafía física y humana. Por último, César Vargas, 
uno de los coordinadores de Sagrada Mercancía 
(colectivo de arte y espacio independiente de ar-
te contemporáneo), resignificará nuestro trabajo 
artístico, valorando especialmente nuestra prácti-
ca de dibujo como soporte relacional.
 
Posteriormente, el lector podrá ahondar en nues-
tro “Diagrama de trabajo” con el que llevamos a 
cabo Acción Monumenta. Un bosquejo acotado 
que incluye etapas y metodologías de la residencia.
 
Luego, y sin más rodeos, el lector descubrirá el capí-
tulo I, “Reconocimiento e interacción”, un espacio 
para conocer la calidez humana de algunas de las 
personas más importantes de nuestro viaje. Allí, 
presentamos a quienes fueron nuestros amigos, 
maestros y colegas, quienes estuvieron constan-
temente prestos a ayudarnos y a compartir con 
nosotros su profunda y particular sabiduría, los 
actores clave en el entendimiento del territorio.

En el Capítulo II, “Ejercicios y encuentros crea-
tivos”, el lector podrá ahondar en las diferentes 
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Guión gráfico “Acción Monumenta” para fanzine Amigos Matillanos nº1

estrategias que ideamos y pusimos en práctica pa-
ra trabajar colaborativamente con las personas de 
Pica y Matilla. Gracias a la práctica del dibujo, el 
trabajo con formas, composiciones y colores pu-
dimos poner en valor los imaginarios personales 
de cada uno de los participantes de nuestras ac-
tividades, entrecruzando historias y memorias 
locales, generando espacios de diálogo, poten-
ciando las narraciones compartidas y el sentido 
de pertenencia grupal.

Seguidamente, el lector se encontrará con el 
Capítulo III, “Proceso de producción de obra”, 
un espacio que exhibe el proceso final de nuestra 
residencia. Allí mostramos el transcurso e insta-
lación concluyente de nuestra obra colaborativa 
Acción Monumenta. La que terminó siendo una 
expresión visual de carácter instalatorio, que cohe-
sionó en el espacio público las múltiples y diversas 
subjetividades con las que trabajamos. En este ca-

pítulo, además, el lector podrá ver el proceso de 
confección de los dos volúmenes de nuestro fanzi-
ne Amigos Matillanos, publicación que nos ayudó 
a compartir con la comunidad de Matilla los te-
mas investigados en el territorio local.

Además, el lector podrá inmiscuirse en el día a 
día de nuestra residencia, gracias a la sección 
“Bitácoras”, un espacio que incluye todos nues-
tros desvaríos, dificultades, avances y resultados. 
Poner en práctica esta bitácora significó valorar y 
sistematizar el proceso, supuso un detenimiento 
crítico y reflexivo de cada una de nuestras acciones.

Por último, en la sección “Notas Finales” hemos 
incluido reflexiones de cada uno de los integran-
tes del colectivo que participaron de la residencia. 
Allí, pensamos retrospectivamente lo que vivi-
mos, a fin de sacar en limpio ideas significativas 
no anunciadas previamente.



Ilustración para portada fanzine Amigos Matillanos nº1
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soMos

El Colectivo de Arte MICH nace de la amistad 
que, como grupo de amigos, teníamos en un viejo 
y precario taller ubicado en la calle Irarrázaval, en 
la comuna de Ñuñoa en Santiago de Chile. Muchos 
fuimos compañeros en la universidad y, otros tan-
tos, amigos de otros amigos. La plática grupal que 
continuamente teníamos en dicho lugar fortaleció 
nuestros vínculos y nos ayudó a comprender que 
las reflexiones resultaban más profundas e insos-
pechadas cuando las hacíamos de forma colectiva.

Así, el 30 de julio del año 2010 decidimos crear 
el Colectivo de Arte MICH como una plata-
forma de contención emocional e intelectual 
desde dónde pensar nuestras prácticas artísticas. 
Además, varios de nosotros habíamos recién sa-
lido de la universidad y ambicionábamos tener 
una gestión cultural autónoma de la que vivir.

Desde un comienzo nuestras líneas de trabajo 
han sido la colectividad, la crítica constructiva, 
el juego, el amor por la aventura y la valoriza-
ción por las cosas hechas con cariño. Trabajar en 
colectivo ha requerido de la delicadeza de todos 
los integrantes del grupo, pues todo lo que ha-
cemos se trata de vínculos afectivos y efectivos. 
En ese sentido, valoramos enormemente el he-
cho de que cuando trabajamos en colectivo los 
resultados siempre sean inesperados, pues ha-
cemos cosas que no nos hubiésemos atrevido a 
hacer de forma individual. Sabemos que “nadie es 
tan inteligente como todos nosotros juntos”, de 
ahí que cualquier tipo de avance que hagamos en 
el colectivo sea exponencial. Lo más importante 
para nosotros es la constancia, la rigurosidad, la 
responsabilidad, la paciencia, la impaciencia y la 
capacidad de asombro. Dentro del Colectivo de 
Arte MICH, el “yo” se abre hacia el “nosotros”.

declArAción

Somos un grupo de amigos que trabaja bajo los prin-
cipios de la aventura, asumiendo todos los peligros 
y costos que dicha actitud trae consigo. Sin miedo al 
fracaso vamos en busca de lo desconocido, recogien-
do experiencias que nos ayuden a comprender de 
mejor forma los diferentes contextos en los que nos 
involucramos. De ese modo, hemos logrado llevar a 
cabo un amplio abanico de actividades artísticas y 
culturales, así como exposiciones de artes visuales, 
tanto en gestiones institucionales como autónomas, 
talleres de prácticas artísticas, curatorías naciona-
les e internacionales, e intervenciones artísticas en 
el espacio público. Todas nuestras acciones son pro-
ducto del diálogo, reflexión y práctica constante.

Trabajamos al alero de las artes visuales. Desde allí, pro-
ponemos resultados ligados a las prácticas tradicionales 
de la disciplina, como el dibujo, la pintura, la construc-
ción volumétrica y el diseño. Lo anterior, en contextos 
donde dichas prácticas susciten imprevistamente 
nuevas formas de pensar y representar la realidad.

Hemos cumplido 6 años de vida. Lo que nos permi-
te decir que hemos sido hijos de la contingencia, del 
entusiasmo y del buen humor. Bajo esos parámetros 
hemos creado una ética particular de trabajo artístico 
fundada en la honestidad, la no-violencia, la transpa-
rencia y el profesionalismo, lo que, a grandes rasgos, 
podría ser entendido de la siguiente forma: no le he-
mos copiado a nadie, reconocemos siempre nuestras 
influencias; no hemos abusado de nadie, evitamos 
el hostigamiento innecesario; compartimos pública-
mente las cosas que hacemos y/o reflexionamos, por 
ejemplo, a través de nuestra página web; y, a contra-
pelo de nuestra galopante torpeza, cumplimos con 
nuestros compromisos. Todo lo anterior, liderado 
por un espíritu jovial que se alimenta de la aven-
tura y se maravilla de las cosas hechas con cariño.

¿Qué ES MICH?
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Dibujos de los integrantes del  
Colectivo de Arte MICH en Matilla: 
1. Juan Durán
2. Fernanda Vergara
3. Simón Catalán
4. Sebastián Riffo
5. Pilar Quinteros
6. Héctor Vergara

1 2

3 4

5 6



Guión gráfico “MICH” en Matilla para fanzine Amigos Matillanos nº1
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red culturA

RESIDENCIA DE ARTE COLABORATIVO EN MATILLA

Las Residencias de arte colaborativo son parte de 
una iniciativa  de carácter relacional  en el mar-
co del programa Red Cultura del Departamento 
de Ciudadanía Cultural del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes. Este programa tiene 
por objetivo trabajar de manera territorial el de-
sarrollo cultural de comunidades, mediante la 
gestión cultural de gobiernos locales, infraes-
tructura cultural y comunidades organizadas. 
Sus principales productos mediante procesos 
regionales han sido:
 
a) la gestión e implementación de planes 

Municipales de cultura trabajados 
participativamente con habitantes de las comunas;  
 

b) los planes de gestión de la infraestructura 
cultural pública y/o privada con fines públicos, 
diseñados con y desde contextos locales; 

c) la caracterización y trabajo conjunto con 
organizaciones culturales de base comunitaria; 

d) la participación activa y autónoma en el 
desarrollo cultural local mediante las residencias 
de Arte colaborativo. 

Las Residencias, como dispositivo generativo en 
el seno  de este programa, constituyen el siste-
ma base que promueve el empoderamiento de la 
ciudadanía respecto a su propia realidad y plani-

ficación cultural, permitiendo avanzar hacia una 
garantía de derechos culturales como política pú-
blica. En este sentido, operan como un revelador 
de la producción cultural propia de las comuni-
dades, mediante las prácticas colaborativas como 
apuesta metodológica. Su implementación busca 
un intercambio horizontal e inclusivo de sabe-
res respecto de quienes participan del proceso 
colectivo, a partir del trabajo de roles que se es-
tablecen para su desarrollo, y las negociaciones 
entre artistas y los diversos agentes locales de 
las comunidades específicas donde se realizan, 
pudiendo generar tensiones y reflexiones críti-
cas necesarias respecto a las realidades sociales 
que se viven, para su abordaje común.

En términos conceptuales y políticos, se concibe 
la obra más allá de la producción o la creación 
de objetos estéticos, así como el desborde de las 
mismas prácticas artísticas, lo que instala una 
trama de relaciones en que intervienen diver-
sos campos del conocimiento que combinados 
a prácticas locales específicas, generan una re-
distribución de capitales sociales, culturales, 
económicos, simbólicos y comunitarios. Esto con-
tribuye, por tanto, a la resolución de conflictos, 
la intervención y la transformación del entor-
no social, político y cultural de las comunidades 
y estable una relación entre cultura, pedagogía 
crítica y arte. Este es un proceso de trabajo que 
puede lograr articular políticas culturales desde 

MAríA josé Muñoz
proFesionAl progrAMA red culturA
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las prácticas artísticas contemporáneas, como un 
“modo de hacer las cosas” que combina aspectos 
y exigencias formales, históricas y simbólicas.

El Colectivo de Arte MICH fue seleccionado por 
segunda vez para realizar una Residencia en la 
región de Tarapacá, esta vez en la comuna de 
Pica, localidad de Matilla. El aprendizaje que 
van desarrollando desde la experiencia ante-
rior y que sigue en continuo, es muy relevante, 
ya que van estableciendo unos planes de traba-
jo y objetivos que van más allá de la técnica y 
la práctica artística que desarrollan, tensionan-
do ejercicios colectivos y poniendo en reflexión, 
en esta oportunidad, la idea de monumento res-
pecto al sentido que el concepto pueda tener 
para una comunidad, procedimiento clave pa-
ra comprender y profundizar en la cultura local 
del territorio que habitaron.

Como método permanente, los artistas reco-
nocieron, mapearon y navegaron el territorio 
apostando por conversaciones casuales con los 
distintos agentes culturales que fueron surgien-
do de esta navegación. Estas conversaciones, 
sin ninguna intensión más que ser solo un en-
sayo, permitieron a estos agentes y también a 
los artistas reflexionar sobre lo propio y lo aje-
no, encontrando en ese espacio de aparente 
ocio, aquello esencial en lo que pocas veces nos 
detenemos y que finalmente puede ser el de-
tonante para repensar, avanzar y transformar 
nuestra realidad. 

Hago hincapié en lo necesario que es retomar y 
confiar en ese “diálogo con el otro” como método, 
entendiendo que de él surgen cosas más profundas 
que lo que la misma planificación pueda intentar. 
Ese dejarse llevar y abrirse a cosas comunes es un 
ejercicio necesario en la práctica del arte contem-
poráneo, cuando opera como trabajo colaborativo 
con comunidades, porque repiensa su posición 
y las condiciones de su asistencia, desdibujan-
do el ejercicio de poder hacia unos lugares que 
tejerán la trama de lo que efectivamente determi-
nará que es y que desean los sujetos que pueblan 
el territorio y lo convierten en paisaje cultural.

Otro procedimiento a tomar en consideración en 
el trabajo de MICH durante este tiempo fue hacer 
visible el imaginario abstracto  de quienes habitan 
en la localidad de Matilla y las representaciones 
que se hacen  sobre su entorno. Mediante dibujos 
libres que varios agentes de la comunidad realiza-
ron y que luego fueron traducidos a banderas por 
el colectivo para la construcción del monumen-
to final, pudimos observar esa base imaginaria de 
niñas, niños, jóvenes y algunos adultos que nos 
dispone a pensar en esas formas individuales e 
invisibles sobre los deseos de una comunidad es-
pecífica. También nos hace reflexionar cómo esta 
invisibilidad es ocasionada por una producción 
de imágenes que se supeditan a recursos cultu-
rales hegemónicos con utilidades exclusivamente 
económicas y turísticas, lo que no permite ver lo 
importante de la capacidad y reproducción sim-
bólica que los habitantes tienen en su arraigo 
profundo, aquello que realmente consideran su 
espacio común. Colores, líneas y formas que ha-
cen permanente referencia a un oasis en un paisaje 
árido, donde la noche y el día provocan conjuga-
ciones y visiones cotidianas únicas. Este tipo de 
reproducciones subjetivas, son elementos que ope-
rarán como un relato necesario, porque son parte 
de ese imaginario colectivo que los constituye en 
un hoy inmediato. Son imágenes que nos devuel-
ven información esencial para los objetivos de 
estas prácticas, que nos proponen observar y po-
ner el énfasis en la necesidad de la negociación, del 
error y la apuesta permanente por hacer crisis con 
esos sutiles deseos que enriquecen lo que entende-
mos como Cultura y de la que somos plataforma. 

Ambas operaciones fueron posibles en esta 
Residencia, porque los artistas las quisieron to-
mar como parte de su arrojo. Esto nos permite 
señalar que las prácticas colaborativas son un ries-
go permanente de múltiples escalas, formas y 
resultados, en que el orden no funciona si no está 
dado por las propias lógicas locales, los procesos 
están demandados por las mismas, las autorías 
de arte contemporáneo pasan a ser una metáfo-
ra lejana cuando se está dentro de este paisaje 
interminable e inagotable, y la obra pareciera ser 
toda esa infinita posibilidad política de pregunta.
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TODO TRIuNFO ES uNA ADVERTENCIA
RESIDENCIAS DE ARTE y PRáCTICAS COLABORATIVAS EN LATINOAMéRICA 

jorge sepúlvedA t. y guillerMinA bustos
coordinAdores curAtoríA Forense - lAtinoAMéricA

Algo ha cambiado. La relación entre arte y comu-
nidad ha producido a lo largo de estos últimos 
10 años un contexto que lo favorece pero que 
también le pone nuevas exigencias formales y 
políticas. En Latinoamérica podemos rastrear 
el inicio de esta preocupación en los años 60s 
y 70s, donde los artistas se resistían a creer en 
la impermeabilidad autónoma de las prácticas 
artísticas. Artistas como Helio Oiticica, Marta 
Minujin, colectivos como el Grupo CAYC y 
Grupo de los Trece, o las prácticas del Colectivo 
de Acciones de Arte (CADA), pretendían uti-
lizar el arte por fuera del confinamiento de su 
campo de conocimiento especialista.

Sabemos que la primera integración social efecti-
va entre arte y comunidad ocurrió recientemente 
a través de las gestiones autónomas y la constitu-
ción de escenas locales de arte, como es el caso 
de JAMAC en São Paulo (Brasil) o Lugar a Dudas en 
Cali (Colombia), que luego dieron paso a la en-
trada de estas prácticas como herramienta de las 
políticas públicas. La exhibición del trabajo en 
relación a lo social hoy cotiza su valor en pres-
tigiamiento y completa las agendas políticas, 
acercándose con ello al tratamiento que se le 
da a la moda y el espectáculo. Su eficiencia pa-
ra el sistema de arte se ha hecho evidente, pero 
también su rentabilidad política en la cultura y 
a partir de eso en la educación y el turismo. Y 
con ello se ha estabilizado la estructuración de sus pro-

cedimientos, la consolidación discursiva de su programa 
y de sus pretensiones a la vez que su funcionalización 
como herramienta de diagnóstico e intervención [1].

Todo triunfo es una advertencia. Dicho de otro modo, 
todo método es requerido por sus consecuen-
cias, por la reestructuración de su contexto, 
de sus procedimientos y de los criterios de jui-
cio que genera. Acá veremos dos aspectos de 
las prácticas colaborativas que suceden en re-
sidencias de arte contemporáneo: por un lado, 
la tensión entre pedagogía y didáctica y, por otro, la 
distancia entre intervención de espacio público e interven-
ción de procesos sociales.

Entonces vamos por lo primero: la noción de pe-
dagogía está en crisis en las prácticas colaborativas y 
con ella la posibilidad efectiva de implemen-
tar y afectar procesos cognitivos. La noción de 
pedagogía en uso en estas prácticas tiene una 
pretensión democratizadora del conocimiento 
pero principalmente intenta reconocer (y establecer) 
una equivalencia organizada de la relación entre los sabe-
res (los propios y los del contexto). Su problema 
en la mayoría de los casos, en este afán demo-

1 Cfr. (2017) Jorge Sepúlveda T. y Guillermina Bustos. 
Residencias de Arte y Gestión Autónoma. Conferencia en 
MODELOS DE RESIDENCIA.
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cratizador, es la persistencia de la necesidad 
del valor (que, por cierto, no actúa de manera-
democrática sino argumentativa y normativa). 
Y cuando decidimos enfrentar esta jerarquía 
intentamos resolverla con accesibilidad, sabien-
do que es afectada por los binomios autoridad 
- autoritarismo, jerarquía - jerarquización y disciplina - 
disciplinamiento. De la claridad y la decisión que 
se tome dependerá el tipo de relación que se 
establezca: si es de producción de ciudadanía 
(de autonomía y libertad) o si se circunscribe a 
las personas a un rol de espectadores contem-
plativos del “valioso trabajo del artista”. Esto 
nos lleva  a preguntarnos dos cosas: ¿estamos 
preparados para trabajar en conjunto y en la 
libertad de otro? o frente a esta pasividad im-
puesta por la intervención ¿por qué motivos 
habrían de interesarse? 

En ello se juega nuestra capacidad de seducción no objetivan-
te y no objetuante, donde las personas asuman un 
rol protagónico en el diseño, implementación 
y continuidad de la intervención. Intentamos 
entonces evitar la “pedagogía del embruteci-
miento” que primero establece la ignorancia 
(la existencia del bruto) para luego de estable-
cida esa discapacidad se propone como puente. 
La didáctica actúa, en muchos casos, nada más que como la 
transferencia técnica y conceptual para la certificación de esa 
discapacidad. Con ello, la didáctica despliega los proce-
dimientos para la progresiva interiorización y naturalización 
de los consensos de la cultura local, nos disciplina en 
el conocimiento convencional y en la práctica 
de los hábitos preestablecidos que abren la en-
trada fluida a la sociedad (actuando como un 
lubricante y un sucedáneo de la participación). 
Por el contrario, podríamos pensar la pedagogía 
como el espacio de excepción donde se puede tomar distan-
cia para involucrarse, donde podemos soportar la violencia 
epistémica y donde tenemos razones para hacerlo. Al final 
de este texto hablaremos de esto.

Mientras esto se pretende con la pedagogía, 
continúa ocurriendo una estructuración patrimonial 
del conocimiento y sus metáforas que puede impostar 
un interés por lo público (que sintomatiza en 
frases como “quien lo posee, cómo se intercam-

bia, quien lo transfiere”). La tarea entonces es 
distinguir la veracidad de lo verosímil y desactivar la econo-
mía de privilegio para establecer una economía de derecho. 
¿Cómo hacerlo? Podemos pensar y poner a prue-
ba intervenciones significativas que entiendan 
y expliciten las tensiones recurrentes del con-
texto, reconociendo como material de trabajo 
los hábitos y costumbres (el uso cotidiano del 
lenguaje, del espacio y del cuerpo) las dinámicas 
que sostienen, justifican y ocasionan lo posible 
de imaginar. Las prácticas colaborativas en es-
te caso son capaces de estructurar contenidos 
y actividades, pero su mayor capacidad es instalar un 
disenso que pone a prueba el valor contingente de las nor-
mativas naturalizadas del imaginario en uso.

Para finalizar. En América Latina, luego de las 
dictaduras que trajeron consigo la instalación 
del artesanato y un uso homogeneizante y excluyente de 
la noción de identidad seguidas por el funcionalismo 
microemprendedor de las industrias culturales, 
están en debate principalmente 3 cosas: la pro-
ducción de subjetividad, la capacidad política de los sujetos 
y el afecto societal. 

Estas tres cuestiones complementarias deman-
dan de los artistas y gestores de arte capacidades 
específicas y que sean claramente distinguibles 
de la institucionalización, de la propaganda y el 
trabajo social [2]. Estas capacidades son: constituir 
una relación intensa que medie entre distancia e involucra-
miento, afrontar la estructuración conservadora a través de 
un uso táctico de la violencia epistémica (directamente 
vinculada a la modificación de las relaciones 
personales y emocionales) y habilitar experiencial-
mente el desborde, el deseo y la curiosidad.

En esto estamos.  

2 Cfr. (2017) Jorge Sepúlveda T. y Guillermina Bustos. EL 
ARTE COMO HERRAMIENTA PARA LA ACCIÓN POLÍTICA. 
Modelos de trabajo y algunas ideas sobre Residencias de Arte 
Contemporáneo en relación con la comunidad y procesos so-
ciales. Texto incluido en Residencias de Arte Contemporáneo 
SOCIAL SUMMER CAMP, Villa Alegre, Chile.
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ExPLORANDO uN OASIS y SuS CONTINGENCIAS

Todo lo que concita el trabajo dentro de una re-
sidencia artística nos entrega, indudablemente, 
ciertos elementos esenciales para crear una visión 
general acerca de estas nuevas plataformas para la 
investigación e introspección cultural. Todo estos 
cuestionamientos que surgen durante la residen-
cia son asimilados por los artistas con la finalidad 
de invocar a su propio proceso creativo. Bajo esta 
lógica, propiciar un espacio creativo en un lugar 
tan particular como lo es el pueblo de Matilla, en 
la región de Tarapacá, nos revelaría que la relación 
con el contexto local puede convertirse en un refe-
rente que impone juicios críticos a las proyecciones 
imaginativas de quienes puntualizan a través de 
diversas acciones esta experiencia. Ahora, si a es-
to le agregamos que también la residencia explora 
en la dupla arte-educación, podremos abrirnos a 
nuevos referentes que sin duda sentencian los 
compromisos sociales que aparecen ante el acto de 
investigación artística y que estructuran un esque-
ma de trabajo que promueve no solo las relaciones 
humanas sino que además aquellas alteraciones con-
ceptuales que alegan otras miles de genialidades. 

Frente a estos contextos muchas de las expresio-
nes artísticas con las que los artistas interactúan 
dentro de una residencia van de la mano de los 
recursos físicos e intangibles que confirman que 
al estar en contacto con el desierto tarapaque-
ño nos volcamos hacia una carga reflexiva que 
interactua con las figuras desmembradas que el 

mismo desierto nos muestra. Sin embargo, al ser 
testigos de los resultados de una residencia, de-
bemos ser cautelosos y profundizar en el análisis 
ya que esto no solo significa que estamos frente 
a una experiencia con la comunidad o que el tra-
bajo de introspección local ha provocado alterar 
la vida de quienes han sido nuestros principales 
testigos. Aquí, más bien, la ecuación es simple, 
quienes han sido empapados de la cultura local 
cada cierto tiempo deben dejarse llevar por reno-
vadas formas de habitar el espacio del desierto y 
así mismo retomar sus letanías y carnavelascas 
vibraciones, por ejemplo. Más aún si todas estas 
yacen empolvadas con la arena, mixturadas con la 
sequedad de la pampa y por cierto con los colores 
que solo entregan los recalcitrantes rayos del sol. 

Además, quienes observamos estos procesos creati-
vos proyectamos disímiles sentidos de apreciación 
estética, una situación que permite entrar en 
plena conexión con el juicio de los artistas. Es 
por eso que al ser testigos de las acciones con-
ceptuales, matéricas y audiovisuales creadas por 
el Colectivo Mich, a partir de su residencia en 
Matilla, reproducimos otras miradas de cómo es-
tos artistas han estado interpretando tanto lo 
real como lo imaginado de este pequeño oasis. 

Por otro lado el Colectivo de Arte MICH ha con-
cebido una plataforma para hacernos conscientes 
que la acción del arte es principalmente subver-

rodolFo AndAur
curAdor y gestor culturAl
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siva. Son ellos quienes ponen a prueba nuestras 
capacidades perceptivas, entregándonos iniguala-
bles lecturas del cotidiano. De esta manera, uno 
podría confirmar que este colectivo es la voz de 
las minorías y muchas veces se convierte en un 
espacio que cuestiona nuestro rol social como tes-
tigos y observadores de una acción en torno al arte 
contemporáneo. Es por eso que este colectivo ha 
propiciado experiencias artísticas que impliquen 
la inmersión de un público cautivo, en este ca-
so el matillano, con estos otros agentes externos 
a esos territorios. Es más, el rol de este colectivo 
también explaya cuestionamientos sobre el pa-
norama que presenta una residencia y su práctica 
colaborativa ante nuevas nomenclaturas y re-defi-
niciones metodologías que podrían, efectivamente, 
potenciar otras alternativas que no limitan con es-
tándares clásicos.

Muchas veces el desierto es el lugar donde conviven 
una serie de ideas que arrastran, sin cesar, dilemas 
en torno a qué es la práctica artística, la activa-
ción del cuerpo y la contingencia con las cuales se 
desenvuelven nuestros pueblos. Por eso, y junto a 
todos estos testimonios, es posible confirmar que 
el Colectivo de Arte MICH ha cultivado un espa-
cio universal para estudiar cómo el pensamiento 
creativo abarca todas aquellas miradas que apare-
cen envueltas por este desierto. 

Desde otra vereda, la experiencia matillana ha si-
do un emblema en que todas las imágenes están 
contrastadas con la sonoridad del oasis y cómo el 
mismo ha calado en nuestros propios dogmas, lo 
que indudablemente fortalece y justifica la creati-
vidad y la integración de todos los participantes.

En síntesis, las huellas de MICH sobre el desierto 
tarapaqueño han articulado diversas disyuntivas 
que exhiben el rol de los artistas en una resi-
dencia. Y es cierto que con estos desafíos que 
ellos se han impuesto, los objetivos de este pro-
yecto (el segundo en la región de Tarapacá) se 
convierten en un paliativo que nos contrapo-
ne a la desfigurada masa crítica que aparece en 
estos pueblos que luchan por conservar y difun-
dir sus tradiciones hacia las nuevas generaciones.
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MICH: VOLVER A OCuPAR LA GEOGRAFíA

I’ ve roamed and rambled and I followed my footsteps
To the sparkling sands of her diamond deserts;

And all around me a voice was sounding:
This land was made for you and me

Woody  Guthrie

I

Dibujar en el territorio es inventarlo para po-
der caminar sobre él. Esto que acabo de enunciar 
constituye para mí, la apuesta más radical y de-
terminante respecto al hacer del Colectivo de Arte  
MICH. Y es que el dibujo no sólo ha caracterizado 
una forma de práctica artística a nivel colaborati-
vo, sino también una suerte de soporte relacional, 
un lugar de reflexión en el que se autoconstruye 
parte esencial de dicha colectividad y el impulso 
mismo de su inserción territorial. Esto no es sólo 
un dato, es algo relevante a nivel de la arquitec-
tura conceptual de lo que hablamos. Hacer del 
dibujo el nacimiento proyectivo de algo es tan 
sencillamente elemental dentro de la educación 
artística; tan esencial y próximo, que, debido a esa 
misma cercanía, reparar en el modo de existencia 
de los MICH cobra el sentido de algo sorprenden-
te. Claro está, y después de más de cinco años de 
recorrido la pregunta ¿Cómo opera un colectivo 
artístico nacido a partir del dibujo? Ya no es pro-
blema, sin embargo, esa interrogante constituye 
el lugar de una singularidad, de una diferencia; en 
definitiva, la síntesis de una apuesta en la que se 
configura una forma subjetiva de apropiación ar-
tística y colectiva que no tiene precedentes en el 
espacio local. Saber algo en forma técnica y saber 
que algo es posible, son cosas muy distintas, y por 
ello resulta aquí significativo comprenderlas en su 
justa correspondencia política: los MICH reúnen 
en el dibujo una herramienta de apropiación social, 
individual y colectiva, tienen -literalmente- entre 
sus manos, el arma más democrática que puede 
tener un grupo artístico fundado en la amistad.

II

En cada una de sus gestiones y proyectos colabora-
tivos, el Colectivo de Arte MICH ha sabido levantar 
una metodología de inserción nómade que, aparte 
de dotarlos de una identidad, los ha llevado a ocu-
par la geografía como una superficie de activación 
comunitaria. Es el caso de su última residencia en 
Matilla (Región de Tarapacá), donde llevaron a ca-
bo la obra “Acción Monumenta”, que finaliza con 
la elaboración de una instalación de banderas mul-
ticolores elaboradas en conjunto con la comunidad. 
Esta acción describe de forma ejemplar los intereses 
que rodean la práctica artística del colectivo, pues 
ésta no se satisface exclusivamente en la construc-
ción de un hito hecho en común con la gente, sino 
en el proceso artístico abierto con la comunidad. 
Ahí reside el sentido material de sus acciones, es 
ahí donde se abre la posibilidad de pensar en co-
mún la identidad y diversidad cultural que define 
a un conjunto humano en su lugar específico. Las 
acciones de MICH tienen el mérito de no determi-
narse nunca por el objeto logrado, por el contrario, 
es el proceso, la rearticulación social del arte a través 
de los lazos sociales con niños, adultos, profesores, 
lugareños etc., lo que define el espíritu de sus re-
sidencias. Después de todo, sus distintas acciones 
hablan de una historia particular de la produc-
ción y de un conjunto particular de circunstancias 
económicas y culturales. En el proceso de conver-
tir algo en arte acontece el encuentro. Ahora bien, 
lo político de esto es que la producción de la ex-
periencia vivida sólo tiene sentido cuando la obra  
–como proyecto estético– se somete a la necesidad 
de las circunstancias específicas de la comunidad.  

césAr vArgAs 
sAgrAdA MercAncíA
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III

La definición de residencia que ha logrado la prác-
tica colectiva de MICH es profundamente distinta 
a lo que se entiende por artista en residencia. Bajo es-
te último concepto, se concibe precisamente una 
producción laboratorio en la que la suspensión del 
artista respecto a la cultura resulta ser condicio-
nante. Por el contrario, el trabajo y singularidad 
metodológica de este colectivo está dada por la vo-
luntad específica de enraizarse en la cultura que 
atraviesan y el lugar en el que deciden trabajar. El 
hecho, es que la creación artística de los MICH 
está íntegramente volcada a los procesos, a sen-
tir la cultura como una ecología viva del habitar. 
Su deseo no persiste solamente en la voluntad de 
conocer los ámbitos del arte, sino en la forma de 
hacer de éstos un espacio expansivo de conocimien-
to. Su cuerpo de referentes no son otros más que 
los oficios, las artesanías, las economías locales de 
subsistencia, es decir, todo cuanto hace de una co-
munidad una forma de vida única. El modelo de 
construcción se entremezcla con el modelo de vida 
local y así, por ejemplo, podemos distinguir cómo 
un proceso artístico se ha conservado en la ener-
gía de las horas de trabajo manual de una bandera.   
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El desarrollo total de nuestra residencia de arte 
colaborativo se llevó a cabo en función a etapas 
muy concretas. La primera de ellas fue nuestra pre-
sentación en las comunidades de Pica y Matilla, 
instancia en la que dimos a conocer nuestro tra-
bajo artístico y, en específico, nuestro proyecto 
“Acción Monumenta”, tanto en colegios, centros 
comunitarios, como en el espacio público. Estas 
fueron oportunidades clave de negociación, en 
que se pusieron a  prueba nuestras ideas y meto-
dologías, a fin de ser modificadas y/o ajustadas a 
la realidad local. La segunda etapa, buscó conocer 
y reconocer el territorio específico en que trabaja-
ríamos, a saber: Matilla. De este modo, recorrimos 
caminando toda esta localidad y elaboramos ma-
pas temáticos con información relevante para el 
proyecto, como: centros sociales, educativos, jun-
tas de vecinos, negocios, centros de esparcimiento, 
flujos sociales, etc. 

En este proceso, buscamos conversar con la comu-
nidad local, a fin de conocer su día a día. Además, 
identificamos a los actores clave dentro de la 
comunidad, específicamente, aquellas personas 

DIAGRAMA DE TRABAJO
que, por su experiencia, guardaban información 
significativa de la vida local. Una vez identifi-
cados los actores clave, los entrevistamos para 
conocer en profundidad su especial sabiduría, ins-
tancia esencial dentro de nuestro proceso artístico. 

Luego, tuvimos encuentros creativos y sesiones de 
diálogo con la comunidad, instancias en las que nos 
juntamos con pequeños grupos a dibujar y a con-
versar sobre el vínculo entre arte, vida y memoria. 

En paralelo, pusimos en circulación dos fanzines 
(publicaciones económicas y de tirada reduci-
da) con la descripción tanto del proyecto, como 
del proceso mismo. Estos incluyeron reflexiones 
particulares sobre la experiencia total, cómics e ilus-
traciones, y llevaron por título: Amigos Matillanos 
I y II. Todas las etapas anteriores proveyeron in-
sumos conceptuales, temáticos y materiales para 
la elaboración del monumento a la comunidad de 
Matilla, una obra colaborativa que buscó dar cuenta 
de la diversidad cultural local, mediante el diseño 
y confección colectiva de banderas que abordaron 
distintos aspectos de la vida cotidiana del pueblo.
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Las metodologías de trabajo que describimos a conti-
nuación, nos ayudaron a canalizar y orientar nuestro 
ímpetu creativo. No fueron reglas, más bien lógicas 
de aprendizaje con las que administramos técnicas 
y procedimientos artísticos. Son, por tanto, estrate-
gias de planificación de tiempos y responsabilidades. 
Podemos distinguir las siguientes metodologías:
 
Exploratoria: Gracias a esta metodología nos pudi-
mos adentrar en Matilla para construir una visión 
general y aproximativa de la realidad local. Como 
verdaderos exploradores, con libreta en mano y 
cámara al hombro, caminamos horas por los desier-
tos, cementerios, avenidas y callejones de Matilla 
y Pica. En este sentido, nuestra actitud paciente, 
serena y receptiva fue fundamental para aumentar 
el grado de familiaridad con el territorio.

Participativa: Esta metodología nos propició un 
trabajo artístico colaborativo, colectivo, coopera-
tivo y democrático. Con ella buscamos asegurar la 
presencia de la mayor cantidad de personas de la 
localidad de Matilla en las instancias de discusión 
y de trabajo artístico. A todos los participantes se 
les reconoció el derecho a opinión, reflexión y críti-

ca de las actividades propuestas. Cada participante 
expresó y compartió sus saberes y competencias 
técnicas sin limitaciones ideológicas. Valoramos y 
potenciamos la actitud propositiva con el objeto 
de identificar nuevas alternativas y oportunidades. 
Como colectivo llevamos a cabo el rol de arbitraje 
técnico de la metodología de participación, pues 
propusimos preguntas y buscamos sintetizar las 
respuestas con el objeto de dibujar un mapa de 
intereses comunes, tendientes a convertirse en 
obras de arte.

Recopilatoria: Esta metodología nos ayudó a estar 
conscientes del acervo conceptual, temático, reflexi-
vo y gráfico de nuestra participación en la residencia. 
Dicho acervo sentaba las bases de las decisiones a tomar.

Analítica: Posterior a las actividades de participa-
ción revisábamos los resultados, organizábamos y 
seleccionábamos los patrones de recurrencia, esti-
lo, colorido, tema y forma. Esta metodología nos 
permitió conocer más en profundidad aquellos 
aspectos recónditos y encubiertos de la realidad 
local, asuntos ligados, por ejemplo, a la imagina-
ción, creatividad y memoria de los participantes.

METODOLOGíAS



reconociMiento e interAcción
capítulo i 
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Dibujo de la iglesia de Matilla

Páginas anteriores: 
Fotografías, fotogramas y dibujos de los primeros recorridos por Matilla y Pica.



Acción Monumenta38



Colectivo de Arte MICH 39

RECONOCIMIENTO DE LA COMuNIDAD y Su GENTE

Arriba, ilustración “Barro Mágico” para fanzine 
Amigos Matillanos nº1. 
 
Página anterior:
Tres piezas gráficas de “Actividades vivas” en Matilla 
para fanzine Amigos Matillanos nº1 

Cuando de conocer un lugar se trata, no basta con 
tener un mapa del territorio, ni mucho menos una 
guía turística, es preciso vivir y sopesar desinte-
resadamente el día a día del mismo, conocer su 
gente, sus hábitos y ritmos particulares, el comple-
jo entramado de relaciones humanas que ha dado 
sentido al lugar que habitan. Bajo estas premisas 
recorrimos Pica y Matilla –no sin antes embetu-
narnos en bloqueador solar– en busca de historias, 
cuentos, relatos y memorias que hicieran hablar al 
territorio, para que éste nos mostrara lentamente 
sus álbumes familiares, sus colecciones de estam-
pillas, sus cuadros de honor y croqueras viejas.  

Así, sin mediar aviso y de sopetón, el territorio 
nos comenzó a cantar y no paró hasta el día que 
nos fuimos. Nos abrazó fuerte, nos invitó a to-
mar once, a cenar y a bailar al son del cachimbo, 
nos contó de su infancia, de sus fantasmas, de 
sus desplazamientos y de sus conflictos actuales. 
Nosotros tratamos de tomar nota de todo lo que 
nos decía e hicimos cuanto dibujo y esquemas el 
tiempo nos permitía. Nos hicimos bien amigos e 
incluso le contamos de nuestros propios dramas. 
Algo de maternal tenía, porque a ratos nos quedá-
bamos dormidos en su regazo, mezclando imágenes 
con palabras.
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HistoriAs de MAtillA 
Mr. o’ryAn / encArgAdo de culturA i. MunicipAlidAd de picA
Conocimos a Don Enelidolfo O´Ryan, conoci-
do popularmente como Mister O´Ryan, en un 
seminario de gastronomía patrimonial orga-
nizado por las profesionales de Servicio País. 
Nuestro encuentro con Mister O´Ryan, encar-
gado de Cultura de la I. Municipalidad de Pica, 
fue fructífero desde el comienzo. Su interven-
ción en el seminario resultó ser una de nuestras 
primeras introducciones a la cultura piqueña, 
donde su relato, lleno de detalles, anécdotas, 

referencias familiares, relaciones entre comida 
y cultura fue una gran oportunidad para intro-
ducirnos al contexto de la zona. 

Gran conocedor de la historia, cultura, tradi-
ciones y comida pampina y altiplánica, Mister  
O´Ryan es sin duda una referencia para todas las 
personas que conocíamos en Pica y Matilla. Su 
opinión clara y su profundo conocimiento fue-
ron una importante guía para nuestro trabajo. 

Arriba, diagrama de los relatos de Mr. O’Ryan para 
fanzine Amigos Matillanos nº1.

Página anterior: 
Pieza gráfica “Historias de Pica - Matilla” para fanzine 
Amigos Matillanos nº1
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HistoriAs de MAtillA 
jorge MoyA / director del club de cAcHiMbo MAtillAno
Jorge Moya, Presidente del Club de Cachimbo 
Matillano, pertenece a una familia arraigada en 
las raíces de Matilla. Don Jorge y los integrantes 
del Club de Cachimbo fueron nuestros prime-
ros intermediarios con la comunidad de Matilla 
y desde un comienzo reconocimos su interés por 
rescatar, practicar y promover las tradiciones ma-
tillanas más antiguas. Don Jorge fue una de las 
primeras personas en introducirnos en los rela-

tos familiares de Matilla, en contarnos sobre la 
historia del pueblo cuando era parte de Perú y en 
adentrarnos a las características de la danza y mú-
sica del Cachimbo Matillano y su semejanza con 
el Cachimbo de Tarapacá. De la misma manera 
también nos fue contando los principales proble-
mas de la zona, como por ejemplo la expropiación 
del agua en 1912 y las nefastas consecuencias que 
esto trajo para las chacras y cultivos de Matilla.

 
Arriba, diagrama de los relatos de Jorge Moya para 
fanzine Amigos Matillanos nº1.  

Página siguiente: 
Arriba, dibujos de la artesanía de la zona,  
abajo, retratos de los artistas Aymar yuthawi 
y Wladimir López realizados en residencia.
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ARTISTAS DEL TERRITORIO
Durante nuestra residencia conocimos va-
rios artistas y agentes culturales de la zona. 
Llegábamos a ellos por medio de las profesio-
nales de Servicio País, por los profesores de la 
escuela o simplemente por la convivencia en 
Matilla y Pica. Estos artistas colaboraron con no-
sotros en las diferentes etapas de la residencia. 

Trabajar en el desierto, la pampa, el oasis o el al-
tiplano es una dura tarea. Todos se enfrentan a un 
cierto aislamiento y la labor que realizan estos artis-
tas es vital. No sólo promueven un trabajo artístico 
o cultural en relación a la zona que habitan, sino 
que además tienen que hacerlo enfrentando este 
aislamiento, con pocas instancias para visibilizar su 
trabajo y la falta de un circuito artístico o cultural.

Primero conocimos a Juan Soliz, joven matilla-
no, artista autodidacta e inventor de máquinas. 
Rodolfo Andaur ya nos había comentado sobre 
Juan, ya que había participado del Encuentro de 
Arte en la Frontera de Chile-Bolivia (APTHAPI). 
Juan se nos acercó uno de los primeros días que 
nosotros estábamos visitando Matilla y desde en-
tonces el diálogo no paró. Conocimos su taller 
donde pinta, realiza y restaura esculturas en ma-
dera, inventa máquinas y construye guitarras.  

Magda fue la segunda artista que conocimos, 
responsable de la mayoría de las esculturas y mo-
numentos públicos de Matilla, Pica y otros pueblos 
de las comunas cercanas. Antes de conocerla mu-
chas personas nos habían hablado de ella con gran 
admiración por su trabajo y pronto conocimos el 

taller de arte colectivo “Barro Mágico”, agrupación 
que ella dirige y que se dedican a la creación en ce-
rámica. Tanto Magda como los integrantes de Barro 
Mágico se involucraron en seguida con nuestro tra-
bajo y fueron fundamentales para la residencia.  

Aymar Yuthawi (Héctor Morales) es uno de los 
artistas con mayor reconocimiento y trayecto-
ria de la zona. Vive 
en Pica y estudió en 
la Escuela de Bellas 
Artes y en la Escuela 
de Artes Aplicadas de 
la Universidad de Chile. 
Recorrió varios países y 
se convirtió en un desta-
cado muralista, trabajando con grandes maestros, 
por ejemplo con el ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. 

Wladimir López es el operador turístico de la zona 
y vive en Matilla. Durante todo el año suben bu-
ses de Iquique haciendo 
visitas a las salitreras, 
los pueblos pampinos y 
el Oasis de Pica-Matilla 
y Wladimir es quien se 
encarga de recibirlos 
en la plaza de Matilla, 
contando su historia, 
haciendo juegos, bailes 
y canciones. En su casa “Tambo Pacha” también 
recibe visitantes y propone un turismo vivencial, 
donde prepara comidas típicas y continúan los 
bailes y música.     
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Dibujos de las esculturas realizadas por Magda. 
Arriba, construcción de las esculturas en Colchane, 
a la derecha, escultura del Cachimbo en Pica. 

Página siguiente: 
Arriba, Magda en proceso de construcción, en el 
centro, una de sus pinturas y abajo, vista general 
de las esculturas en Colchane.
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ArtistAs del territorio  
MAgdA / ArtistA visuAl
Magda, nombre con que firma sus obras y por la que 
todos conocen a Alejandrina Magda Valderrama, es 
una importante artista norteña que conocimos a 
los pocos días de llegar a Pica, por recomendación 
de la tía Flor, dueña de las cabañas donde aloja-
mos la primera semana. Tía Flor nos comentó que 
formaba parte de un grupo de artesanos en greda 
llamado Barro Mágico, iniciativa dirigida por Magda 
y que si queríamos que fuéramos a ver el trabajo 
que hacían los jueves durante la tarde. Fuimos, por 
supuesto, y conocimos a gente muy entusiasta de 
las tradiciones locales y que, instruidos por Magda, 
realizaban sus proyectos personales, siempre con la 
mirada puesta en los imaginarios del norte del país. 

La visita a la casa de Magda, donde se reúne Barro 
Mágico, se repitió varias veces durante nues-
tra estadía y en ellas, mientras trabajábamos y 
aprendíamos técnicas nuevas o tomábamos on-
ce, Magda nos contaba sobre su trabajo y nos 
mostraba algunas de sus obras. Lo que más nos 
llamó la atención fueron sus esculturas, reparti-
das por todo Pica y otras localidades cercanas, 
por las que sentimos mucha afinidad y cariño. 
Son como portales a una dimensión paralela, es-
pacios que se abren frente a nosotros con escenas 
del pasado o del futuro. Con sus esculturas hace 
aparecer situaciones que podrían estar pasando 
ahora; gente bailando cachimbo, tocando instru-
mentos o jugando en una plaza. También trae a 
la realidad seres del pasado, como sus famosos 
dinosaurios. Recordamos con emoción, de hecho 
uno de nosotros hasta llegó a soñar con eso, su 
relato sobre su primer acercamiento a la greda. 
Su familia vivía en las proximidades de una mi-
na, en un pueblo sin pavimentar. Lo único que 
formaba la superficie de las calles era barro, mate-
rial que un día, siendo niña, tomó con las manos 
y sintió como tomaba la forma que ella le daba. 
Eso le causó mucha impresión. Desde ahí que sus 
padres la motivaron a seguir creando y, cuando 
podían, la sorprendían con nuevos materiales. 
De ahí pasó a la pintura, a hacer murales, peque-
ñas figuras de greda y sus grandiosas esculturas. 
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ArtistAs del territorio  
juAn soliz / ArtistA visuAl
Juan Soliz, más que un joven de pelo largo que re-
para las esculturas y ornamentos de las iglesias de 
Pica y Matilla, un artista. Con un poco más de vein-
te años, tiene a su haber un interminable listado 
de dibujos, pinturas, esculturas, diseños, máquinas 
e instrumentos musicales. El trabajo al detalle es 
su sello e impronta. Sin que nada quede al azar y, 
bajo un estricto código de rigor y disciplina, lleva 
a cabo pinturas del paisaje de Matilla, cristos ta-
llados en madera, cómic al estilo japonés y hasta 
máquinas tan complejas como una succionado-
ra de aserrín, la memorable Kal Master. Su mayor 
escuela, el internet. De allí, ha sabido nutrirse de 
un sinnúmero de saberes y habilidades técnicas, 
tanto sobre arte, como de tecnología en general. 
Su mayor inspiración, los artistas clásicos del ar-
te europeo. Su gran responsabilidad, el estudio de 
su propia historia e identidad. 

Juan Soliz, tan silencioso, cauto y reservado, como 
generoso, honesto y leal. Siempre abierto al diálo-
go y presto a ayudar. Una vez nos contó que quería 
crear un centro cultural en su propio taller. Es de 
esperar que lo logre y que siga por el sendero del 
arte, maravillándose de todo y aprendiendo nuevas 
técnicas sin claudicar, pues, al igual que a noso-
tros, aún le queda un largo camino por recorrer.

Arriba, pinturas de paisajes de Matilla. Abajo, manos talladas en madera.

Página anterior:
Dibujo de la Kal Master, máquina para succionar acerrín y polvo.
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Arriba, diseño de afiche.
Derecha, guitarra eléctrica y diseño.



ejercicios 
creativos

ejercicios y encuentros creAtivos
capítulo ii



Acción Monumenta50



Colectivo de Arte MICH 51

EJERCICIOS y ENCuENTROS CREATIVOS
Mientras conocíamos Matilla y Pica, sus paisa-
jes, sus historias y sus habitantes, paralelamente 
ideábamos estrategias para poder trabajar co-
laborativamente con ellos y construir una obra 
de arte colectiva. Para lograr eso pensamos en 
ejercicios y encuentros creativos que pudieran 
servir de puente para intercambiar informa-
ciones, compartir experiencias y crear juntos.

Estos ejercicios los llevamos a cabo junto con la 
Escuela Nueva Extremadura de Matilla, el Club 
de Cachimbo Matillano, la Eco Zona Jiwasa 
Oraje y la agrupación Barro Mágico. Los en-
cuentros creativos se llevaron a cabo en Pica 
y Matilla y fueron realizados en el espacio pú-
blico donde todos y todas podían participar. 

Estos ejercicios y encuentros creativos no bus-
caban perfeccionar una técnica artística ni 
entregar conocimientos teóricos sobre el arte. 
No eran precisamente espacios de “taller”, más 
bien eran instancias donde se ponía en valor 
la experiencia personal, la información que 
traemos con nosotros, y cómo podíamos me-
diar desde las artes visuales este conocimiento.  
A través de estos ejercicios pudimos rescatar 
los colores y formas de Matilla, las historias de 
los niños y niñas de la zona, los hitos patrimo-
niales que más les interesaban a los adultos, 
las palabras que mejor identificaban la zona, 
etc. Las artes visuales y principalmente el di-
bujo, son nuestra herramienta para dialogar 
desde las formas, los colores y la composición.

 

Arriba, dibujos para fanzine Amigos Matillanos nº1.
 
Página anterior:
Pieza gráfica para fanzine Amigos Matillanos nº1
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ejercicio creAtivo nº 1 
perdiendo lA tiMidez
Casi todos nos volvemos tímidos –en el dibujo– 
cuando crecemos. Estamos llenos de prejuicios sobre 
lo que debe ser un “buen” dibujo. Para combatir 
esta timidez proponemos un juego que consiste en 
una serie de ejercicios con reglas muy específicas. 
Estas reglas nos ponen en problemas, porque buscan 
nuestros límites, no nos permiten tener el control 
total sobre lo que dibujamos y por eso el resultado 
siempre es sorpresivo y espontáneo. Con estos ejer-
cicios buscamos desprejuiciarnos de los buenos o 
malos resultados y concentrarnos en la experiencia.
Como en todo juego, hay que seguir las reglas, res-

petar los tiempos y pasarla bien. Este ejercicio nos 
enfrenta a las propiedades gráficas del dibujo (pun-
to, línea, plano, composición, formas y relación 
de tamaños) y a la relación mano/ojo/mente en la 
que estamos involucrados cada vez que dibujamos.  

Este fue el primer encuentro creativo que rea-
lizamos en conjunto con la Escuela Nueva 
Extremadura de Matilla. Alrededor de cien es-
tudiantes participaron en este gran juego 
colectivo, todos juntos en la cancha de la escue-
la dibujando, riéndose y perdiendo la timidez.

  
Arriba y páginas siguientes:
Dibujos para fanzine Amigos Matillanos nº1
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reglAs

•	 no se puede borrar ninguna línea ni empezar de 
nuevo. toda línea, mancha o punto será parte del 
dibujo final.  

•	 todos los materiales se comparten, nuestra 
actividad no es una competencia. estamos 
colaborando para crear  y maravillarnos juntos. 

•	 respetar los tiempos de los ejercicios,  
no importa si no terminas o no te gustó.  

•	 Hay que atreverse, sin miedo al error.  
la equivocación en este juego no existe. 
 

etApAs de trAbAjo

1) reconocer el espacio sin destapar el lápiz (1 min.) 

2) dibujar cinco líneas rectas de extremo a extremo 
de la hoja (2 min.) 

3) rellenar la parte más grande con líneas curvas, 
dibujando con las dos manos al mismo tiempo (2 min.) 

4) identificar la parte más pequeña y pintarla con la 
mano menos hábil (3 min.) 

5) reconocer una de las formas que dibujaron, 
recorrerla con los dedos y luego redibujarla con 
los ojos cerrados (1 min.) 

6) escoger una de las partes y rellenarla con líneas 
rectas paralelas utilizando dos colores (3 min.) 

7) escoger otra de las partes del dibujo y rellenarla 
con números (5 min.) 

8) dibujar la silueta del compañero más próximo sin 
levantar el lápiz (2 min.) 

9) pintar la silueta (5 min.) 

10) ubicar libremente diez puntos en la hoja (1 min.) 

11) conectar los puntos con líneas rectas (2 min.)





Dibujos realizados por:
1. Bezaida Borras / 3º básico
2. Victoria Berríos / 2º básico
3. Miguel Lobo / 1º básico
4. Luz Torres / 8º básico
5. Jeremías Allare / 1º básico
6. Vicente Quezada / 2º básico

1 2

3 4

5 6



Dibujos realizados por:
7. yeral Ma. 
8. Gonzalo Moya / 5º básico
9. Lisbeth 

Páginas siguientes:
Registros del ejercicio creativo “Perdiendo la timidez” en la escuela de Matilla

7

8 9
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10 11

Dibujos realizados por:
10. Abigail Olivares / 2º básico
11. Luciano Polope / 3º básico
12. Oscar / 2º básico
13. Catalina Apala / 2º básico
14. Karla Vidal / 3º básico
15. Sebastián / 1º básico
16. Alex Mamani
17. Camila Garcia / 5º básico

14 15
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12 13

16 17
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19 20

Dibujos realizados por:
18. Gabriel Collao / 2º básico
19. Deynar Colizaya / 8º básico 
20. Florencia / 6º básico

Página anterior:
Registros del ejercicio creativo “Perdiendo la timidez” en la escuela de Matilla

18
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Arriba, dibujo para fanzine Amigos Matillanos nº1.
 
Doble página anterior: 
Cierre del ejercicio creativo “Perdiendo la timidez” en la escuela de Matilla

ejercicio creAtivo nº 2 
el juego de lA bAnderA
Como segunda etapa de los ejercicios para per-
der la timidez en el dibujo, ideamos el juego de la 
bandera, donde a través del dibujo pudimos guiar 
una composición que tenía tanto elementos abs-
tractos como figurativos. Todos estos componentes 
apuntaban a la identidad de Matilla, sus colores, 
formas, símbolos e historias. 

Al igual que el primer ejercicio, este dibujo se 
iba creando por partes. Mediante propuestas 
y preguntas los estudiantes iban represen-

tando –sin saberlo aún– su propia bandera 
de Matilla, con los colores y formas que ellos 
interpretaban o deseaban de su territorio. Al 
finalizar los ejercicios y mirarlos entre todos, 
los estudiantes reconocían que habían crea-
do una bandera, pero más importante que eso 
era darse cuenta que todos estábamos involu-
crados en un mismo objetivo. No estábamos 
creando sólo una bandera de Matilla, estába-
mos sacando a la luz las múltiples y diversas 
banderas de Matilla.
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etApAs de trAbAjo

1) cada participante debe trazar 3 líneas rectas en 
una hoja de papel. éstas necesitan atravesar el 
espacio de extremo a extremo. las líneas pueden 
interceptarse a gusto.  

2) luego deben elegir 3 colores que representarían 
el pueblo de Matilla. lo anterior, tomando en 
consideración diversos aspectos de la vida del 
pueblo, tales como: el clima, la vegetación, la 
economía local, etc.  

3) una vez escogidos los colores, los participantes 
deben colorear las zonas delimitadas por las líneas 
creadas previamente. 

4) en otra hoja, los participantes deben dibujar aquello 
que les gustaría encontrar en las profundidades de 
una excavación hecha hipotéticamente en el centro 
de la plaza de Matilla.  

5) rodear el dibujo con una línea o forma. 

6) recortar y pegar en el centro de la composición.

Dibujos realizados por:
1. Abigail Olivares 
2. Frans Ayarsi / 8º básico
3. yanina Quispe / 6º básico

1

2

3



4

5 6

7 8



Dibujos realizados por:
4. Victor Mamani / 4º básico 
5. Juan Calle / 3º básico
6. Johani
7. Enyel Carlos / 7º básico
8. Alanis Olate / 5º básico
9.  Zamira Calu  / 4º básico
10. Jeferson Lutino / 7º básico
11. Leandro Contreras / 5º básico
12. Gris Rojo / 3º básico

9 10

11

12



13

16

14 15

Dibujos realizados por: 
13. Quedra Zarate
14. Alondra Muñoz / 7º básico
15. Alexandra Molina / 7º básico
16. Alejandro Ayala / 6º básico 

Página siguiente:
Registros del ejercicio creativo “El juego de la bandera” 
en la biblioteca de la escuela de Matilla
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Resultados de los ejercicios creativos “El juego de la bandera” en el casino 
de la escuela de Matilla 

Página siguiente dibujos realizados por:
17. Jerol Besoain / 5º básico
18. Deymar Calizaya / 8º básico



18

17



23 24

25 26

19 20

21 22



28 29

30

27

Dibujos realizados por: 
19. Maicol Mamani / 7º básico 
20. Heriberto Mamani / 7º básico
21. Maria Cispé / 1º básico 
22. Damary álvarez / 5º básico
23. Gabriel Collao / 2º básico
24. Guisel Mamani / 6º básico
25. Naomi álvarez / 7º básico
26. Sebastián / 1º básico
27. Roberto Casler / 6º básico
28. Juanay Flores / 6º básico
29. MIguel Mabolo / 1º básico
30. Jason Ayoviri / 5º básico
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ejercicio creAtivo nº 3 
Aprendiendo de lAs ForMAs

etApAs de trAbAjo

1) el colectivo de Arte MicH dispone a cada 
participante de cinco retazos de género de 
distintos colores y formas. 

2) los participantes deben observar dichas formas; 
ubicarlas en una hoja proveída por el colectivo 
de Arte; calcarlas con un lápiz; y, por último, 
colorearlas de acuerdo al color del retazo. 

3) una vez terminada la etapa anterior, se les pide 
volver a repetir dicha acción, pero alterando el 
orden y ubicación de las mismas formas.  

4) por último, se forman grupos de cinco integrantes. 
se les entrega un género rectangular en el que 
deben armar colectivamente una composición con 
los retazos de género anteriormente entregados.

Arriba, dibujo para fanzine Amigos Matillanos nº2.

Página siguiente dibujos realizados por:
1. Keira Flores 
2. Remix Ticuna
3. Mauricio 
4. Daniela álvarez

El viernes 18 de noviembre llevamos a cabo una 
actividad junto con los estudiantes de la escuela 
que denominamos “Aprendiendo de las formas”. 
En los ejercicios anteriores pasábamos de lo abs-
tracto a lo figurativo, pero de manera intuitiva y 
nuestra herramienta eran los lápices y la imagina-
ción. Para esta actividad comenzábamos desde el 
primer minuto con un modelo: una serie de figu-
ras geométricas –y otras no tan geométricas– de 
colores hechas con tela. Esta vez nos concentra-
mos de lleno en la composición, entendiendo que 
componer es ordenar y que cada decisión que to-
memos va a crear una nueva imagen. 

objetivos

•	 entender lo que es una forma visual: conjunto de 
características físicas visibles. la forma puede ser 
ancha, cuadrada, redonda, fina, gruesa, etc. 

•	 componer una imagen con formas. componer es ordenar. 

•	 comprender que el orden de las formas determina el 
carácter de una imagen. 
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Dibujos realizados por:
5. Valentina Bustos
6. Catalina Valladares
7. Valentina Paz 

Página anterior:
Registros del ejercicio creativo “Aprendiendo con 
formas” en sala de clases de la escuela de Matilla

7



8

10

9

11



12

14

13

Dibujos realizados por:
8. Meylin Calizaya
9. Victor Mamani
10. José Luis
11. Katalina Aravena
12. Lizeth Mamani 
13. Anónimo
14. Keila Mamani



15

17

16

Dibujos realizados por:
15. Jenny 
16. Jhon Lucas
17. Dylan Mayo

Página siguiente:
Registro de la revisión de los ejercicios creativos 
“Aprendiendo con formas” en sala de clases de la 
escuela de Matilla
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ejercicio creAtivo 3.1 
bAnderAs con ForMAs
Si la primera etapa de “Aprendiendo con las for-
mas” se realizaba de manera individual y en un 
papel, el ejercicio siguiente se transformaba en 
la creación colectiva de una composición con 
estas formas de tela. En grupos de cinco perso-

nas los estudiantes componían colectivamente 
para crear una bandera –en este caso real, ya 
no de papel– llena de formas. Conversaban, 
tomaban decisiones, se distribuían las tareas, 
trabajaban juntos.
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Registros del diseño colaborativo en sala de clases de la escuela de Matilla

Página anterior:
Arriba, registro del ejercicio creativo “Banderas con formas”. 
Abajo, dibujos realizados en sala de clases de la escuela de Matilla.
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Registros del diseño colaborativo en sala de clases de la escuela de Matilla

Página siguiente:
Dibujo para fanzine Amigos Matillanos nº1
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La primera actividad dirigida a la comunidad que 
hicimos en nuestra residencia fue en Pica. Se tra-
tó de un Encuentro Creativo de dibujo en la plaza 
principal y para realizarlo contamos con la ayu-
da de Magda y la gente de Barro Mágico. Ellos 
nos prestaron mesas, sillas y varios materiales, 
como pinturas,  cartones entelados y bastidores, 
además de acompañarnos y compartir con noso-
tros toda esa tarde de sábado, día que elegimos 
para hacer la actividad. Para ese evento estrena-
mos el toldo que hicimos para protegernos del 
sol, una composición en telas de colores que, cu-
riosamente, tuvo mucho que ver visualmente con 
los ejercicios y resultados que tendríamos en los 
Encuentros Creativos de las semanas siguientes.

Para invitar a la gente a este encuentro pegamos 
afiches diseñados por nosotros por las calles prin-
cipales de Pica la semana previa. Sin embargo, para 
invitar a la gente siempre funciona más estar ahí 
instalados dibujando, eso siempre los motiva a 
participar. En un rato ya éramos varios dibujan-
do. Podíamos hacer lo que quisiéramos; copiar la 
fuente de la plaza, retratar a quien teníamos sen-
tado delante, pensar libremente con los lápices e 
improvisar, compartir la hoja con otro e inventar 
algo entre varios. Los resultados los íbamos col-
gando y entre todos nos reíamos y conversábamos 
sobre ellos. La experiencia fue muy buena y nos 
animó a hacer un segundo Encuentro Creativo al 
aire libre en Matilla la semana siguiente.

encuentro creAtivo nº 1 
plAzA de picA



Registros del encuentro creativo en la plaza de Pica



Dibujos realizados en la plaza de Pica



Dibujo realizado en la plaza de Pica

Página siguiente:
Afiches para el primer encuentro creativo en la plaza de Pica
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encuentro creAtivo nº 2
club de cAcHiMbo MAtillAno
Si bien ya habíamos conocido a algunos miembros 
del Club de Cachimbo Matillano, aún no los cono-
cíamos a todos ni ellos sabían muy bien qué tipo 
de actividades les íbamos a proponer. Les habíamos 
hablado sobre el dibujo, anticipando que nuestras 
metodologías de trabajo se basaban en él, pero sin 
decirles exactamente de qué tipo de encuentro crea-
tivo se trataba. Les planteamos un juego similar 
al que hicimos en la escuela, un juego para perder 
la timidez, aunque ahora apuntando de manera 
más directa a la identidad y memoria de Matilla.

Recurrir a la memoria para dibujar el lugar que 
habitamos, imaginar lo que más deseamos, inter-
pretar y sintetizar nuestra identidad a través de 
conceptos, todas estas estrategias fueron constru-
yendo la jornada. La tensión o complemento entre 
los elementos abstractos y figurativos de las com-
posiciones generaban imágenes con varias capas 
de lectura. Los elementos abstractos se transfor-
maban rápidamente en metáforas que aludían al 
paisaje, a los elementos naturales o a otras refe-
rencias de Matilla.  

Arriba, dibujo para fanzine Amigos Matillanos nº1.
 
Página siguiente: 
Dibujos realizados en la residencia de Matilla
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etApAs de trAbAjo

1) reconocer el espacio sin destapar el lápiz (1 min.) 

2) dibujar cinco líneas rectas de extremo a extremo 
de la hoja (2 min.) 

3) rellenar la parte más grande con líneas curvas, 
dibujando con las dos manos al mismo tiempo (2 min.) 

4) identificar la parte más pequeña y pintarla con la 
mano menos hábil (3 min.) 

5) reconocer una de las formas que dibujaron, 
recorrerla con los dedos y luego redibujarla con 
los ojos cerrados (1 min.) 

6) escoger una de las partes y rellenarla con líneas 
rectas paralelas utilizando dos colores (3 min.) 

7) escoger otra de las partes del dibujo y rellenarla 
con números (5 min.) 

8) dibujar la silueta del compañero más próximo sin 
levantar el lápiz (2 min.) 

9) pintar la silueta (5 min.) 

10) ubicar libremente diez puntos en la hoja (1 min.) 

11) conectar los puntos con líneas rectas (2 min.)





Dibujos realizados en el Club de Cachimbo Matillano: 
Página anterior Guillermo Besama
1. Jorge Moya 
2. Helga Aceval
3. Alberto Enríquez
4. Dalibor Carevic
5. Raquel Ojane
6. Marta Walker

1

2

3

4

5

6
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Página anterior, dibujos realizados por: 
1. Jorge Moya
2. Juan Leme
3. Raquel Ojane
4. Helga Aceval
5. Guillermo Bezama
6. Dalibor Carevic.

Análisis de dibujos en el Club de Cachimbo Matillano
etApAs de trAbAjo

1) separar la hoja sólo con tres líneas (3 min.) 

2) Hacer la silueta del pueblo vista desde lejos en el 
espacio más grande (2 min.) 

3)  si hicieran un hoyo en Matilla, qué les gustaría 
encontrar. dibújelo (3 min.) 

4)  elegir un espacio y pintar franjas con los tres 
colores que para usted son representativos de 
Matilla (5 min.) 

5) elegir dos colores que no les gusten y con ellos 
rellene otra zona del dibujos con curvas, con ambas 
manos a la vez (2 min.) 

6) escribir una palabra que represente a Matilla, en 
grande, en otra zona del papel 

7) coloree (5 min.)
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encuentro creAtivo nº 3
plAzA de MAtillA
El segundo Encuentro Creativo al aire libre fue en 
Matilla. Nuevamente con ayuda de Barro Mágico 
dispusimos todo para pasar la tarde dibujando en 
la plaza principal. Pasó que varios niños que partici-
paron de los encuentros en la escuela se acercaron a 
dibujar con nosotros y se acordaban de los ejercicios 
que hicimos juntos en clases. Fue muy interesante, 
ya que los recordaban con mucho detalle y otros 
niños, que no habían participado de esa actividad, 
se animaron a hacer los ejercicios, motivados por 
los participantes de los encuentros de la escuela. 
Luego de dibujar y comer chumbeques de frambuesa 

toda la tarde, instalamos un proyector y mostra-
mos algunas animaciones sobre una de las paredes 
de la iglesia de Matilla. Mostramos Ernest y Célestine, 
que trata de un oso y un ratón que se hacen ami-
gos a pesar de pertenecer a mundos muy distintos; 
Vecinos, una animación dirigida por Normal McLaren 
y que muestra a dos vecinos que pelean por una 
flor que crece justo entre medio de sus dos ca-
sas; y Balablok, un corto animado de 1972 que se 
muestra en los talleres de cine de Alicia Vega y 
que trata sobre la rivalidad que existe entre gru-
pos compuestos por diferentes formas geométricas.

Arriba, dibujo para fanzine Amigos Matillanos nº2. 

Página anterior: 
Dibujo realizado por Marta Walker
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3 4
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Dibujos realizados por: 
1. Agustín Molina
2. Betzaida
3. Josefa Contreras
4. Zeida Vera
5. Iván Vera
6. Keila Mamani  

Página siguiente:
Dibujos realizados por los participantes del encuentro
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Registros del encuentro creativo en la plaza de Matilla

Página siguiente:
Registros finales del encuentro y proyecciones de animaciones
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Cómic “Dibujando Aprendiendo”: 1. Dibujando aprendimos y conocimos Matilla. 2. Partimos desde lo básico, puntos, líneas y formas. 3. Compartimos con 
distintas organizaciones sociales. 4. Recopilamos diseños en encuentros creativos. 5. Llevamos los diseños del papel al género. 6. Construimos banderas 
con los niños de la escuela de Matilla. 7. Nos influenciamos de las instalaciones de banderas del desierto. 8. Fueron muchas las banderas que construimos.

1 2 6

3

4 5

7

8



ejercicios 
creativos

proceso de producción de obrA
capítulo iii



Ilustración para la portada del fanzine Amigos Matillanos nº2
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Desde tiempos inmemorables, los textiles han sido 
sinónimo de comunidad. Un oficio aprendido de 
persona a persona, de abuela a nieta, de grupos de 
madres o agrupaciones femeninas con algún tema 
en común. En Chile, uno de los puntos de inicio del 
laboreo textil como medio de expresión gráfica (ya de-
jando de lado lo meramente utilitario) es la arpillera. 

Originaria de la localidad de Isla Negra, la arpillera 
nació en los años ‘60 como una forma de aportar 
económicamente a las familias de las bordadoras 
que elaboraban estas piezas. Relatando historias, 
interpretando paisajes o bodegones, las arpilleras 
se elaboraron en un principio con sacos de harina 
como soporte y lanas de colores, generando imá-
genes 100% bordadas, sin ningún rastro de la tela 
que las sostenía. Posteriormente, esta labor se re-
pitió en otras partes de Chile, llegando a su apogeo 
durante la dictadura militar chilena. Muchas mu-
jeres se reunieron amparadas por la Vicaría de la 
Solidaridad a compartir sus historias; a esperar no-
ticias de sus familiares o simplemente para estar 
acompañadas, desarrollando posteriormente un es-
tilo propio donde incorporaron los retazos de tela, 
estampados o lisos, diversas puntadas de borda-
do e incluso terminaciones a crochet. El acto de 
reunirse para desarrollar estas labores, leudando 
el empoderamiento de sus historias y los abusos 
con los que tenían que vivir en su cotidiano, per-
mitió que las arpilleras se transformaran en un 
arma de difusión de contrainformación, siendo 
una forma de resistencia ante la violencia, los me-
dios de comunicación y de sus propios tormentos.

Como Colectivo de Arte MICH, hemos encontra-
do en el textil y sus formas, un modo de trasladar 
el dibujo hacia una nueva dimensión, una dimen-
sión que va de la mano con esta forma de hacer 
arte, que es viajando. El textil lo usamos como 
soporte y medio, lo metemos a la maleta, lo enro-
llamos, arrugamos, lo hacemos entrar a la fuerza 
en la mochila y cuando llegamos a destino lo des-
plegamos, a veces incluso con una plancha lo 
devolvemos a su forma original. Es lavable y durable, 
pero más importante que sus cualidades materia-
les, es el cómo nos permite acercarnos a la gente.
Suele suceder (o al menos esa impresión da) que 

los textiles provocan o remecen algo en el interior 
del espectador, y cómo no, si todos tuvimos a una 
madre, una abuela o una vecina que hizo del bor-
dado, la costura o el tejido una forma de vida. Hay 
algo en los textiles que nos llama, esa familiaridad 
o calidez que ninguna otra disciplina puede brindar.

En nuestras actividades, los adultos suelen mirar el 
dibujo como algo infantil. Ven lápices de todo tipo 
desplegados en las mesas y los padres suelen mandar 
a los niños a participar de las actividades, quedando 
ellos como meros observadores a distancia, vigi-
lando que los hijos se comporten y unos pocos se 
sientan a su lado. A veces incluso cuestionan sus 
decisiones o los motivan a “mejorar el dibujo” con 
algún detalle, pero siendo desde una postura de au-
toridad paternal. Se avergonzarán quizás, de volver 
a sentirse niños desplegando su imaginación en un 
papel, de que hace años que no toman un lápiz y 
un sin fin de razones. La costura y el bordado por 
su parte generan todo lo contrario, en este caso, 
se asume que es una práctica de jóvenes, adultos y 
adultos mayores, llamando la atención de un gru-
po etáreo que generalmente nos cuesta abarcar.

Si bien en Acción Monumenta no nos pusimos a 
bordar como tal con la comunidad, desarrollamos 
un sistema de trabajo en el que entregábamos figu-
ras geométricas previamente tratadas para evitar el 
deshilado y el soporte de bandera completamente 
listo. Invitamos a la comunidad a abstraer, a través 
de estas figuras, sus historias y su cotidiano. Esta 
libertad para disponer del material, donde podían 
armar y desarmar cuantas veces quisieran, nos per-
mitió acercarlos a una nueva forma de dibujar y a 
experimentar con la composición.  Fue interesan-
te ver en las dinámicas grupales cómo llegaban a 
los resultados, escuchando preguntas recurrentes 
como “¿Y cómo hago un árbol?” A veces sin verde 
ni café, o sin figuras curvas que delataran de in-
mediato el objeto que representaban. Empujar a 
los niños y a los adultos para que crucen la línea 
de lo convencional provoca resultados sorpren-
dentes, perdiendo la timidez por segunda vez.

Por otra parte, hicimos el ejercicio de traspasar 
un gran número de dibujos a tela, lo cual significó 
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un aprendizaje enorme para nosotros. Nunca nos 
había tocado la gran labor de hacer calzar trozos 
de tela para formar una colorida bandera (resulta 
bastante más difícil de lo que parece). Para lograr 
este gran desafío, boceteábamos la bandera a es-
cala real, calcábamos cada parte en su color, luego 
las uníamos, hilvanábamos para dar una buena ter-
minación en el revés y para finalizar, cosíamos por 
el derecho cada pieza con su hilo correspondien-
te. Cómo será que ni describiendo todo el proceso 
para crear una sola bandera se pueda entender el 
enorme trabajo que realizamos. En temas de tiem-
po, cada uno realizaba entre media bandera o dos 
durante un día, dependiendo de la complejidad y 
de quien la ejecutaba. Es cosa de sacar cálculos y 
visualizar el enorme trabajo y desgaste físico que 
significó realizar más de cincuenta banderas. 

Todo esto lo hicimos silenciosamente, evitando 
que quienes nos acompañaron en todas las ac-
tividades se dieran cuenta de lo que realmente 
estábamos tramando. Cosimos en la soledad de 
la casa que nos acogió dos meses, viendo Dragon 
Ball, Caballeros del Zodiaco, Un Principe en Nueva York o lo 
que pilláramos mientras hacíamos zapping. Luego 
de la gran carrera contra el tiempo, creamos las 
estructuras que sostendrían las banderas y final-
mente las mostramos a la comunidad. Quienes 
realizaron los dibujos pudieron encontrar en 
nuestra exposición final la puesta en valor de su 
trabajo luego de las jornadas de dibujo colectivo. 
En esta ocasión, fuimos nosotros quienes traba-
jamos para traspasar su imaginario de la manera 
más fidedigna posible, dándole la importancia 
necesaria a cada uno de sus deseos, visiones o in-
quietudes plasmadas en sus dibujos. En esto recae 
la importancia de trabajar con textiles, y es que 
el significado que tiene una bandera colorida y 
flameante como elemento de representación de 
un grupo de personas determinado es potente. 
Una bandera identifica, representa, delimita y 
sobre todo pone en valor un espacio, un territo-
rio o una comunidad, y eso fue lo que sentimos 
que logramos en esta residencia. Los textiles tie-
nen un potencial enorme y en nuestro afán de 
entregarnos por completo a la aventura, lo des-
cubrimos de casualidad. 



Arriba y página anterior, dibujos para el fanzine Amigos Matillanos nº2.



ejercicios 
creativos

diseño y conFección textil





Confección del toldo para encuentros creativos en la residencia de Matilla



Diseño y confección de banderas en la residencia de Matilla



ejercicios 
creativos

diseño y plAniFicAción



Planificación del montaje en la residencia de Matilla
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Boceto para las estructuras de banderas



Localización de la instalación final en el desierto de Matilla
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ejercicios 
creativos

contrucción de estructurAs





Recolección de cañas en la periferia de Matilla
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Construcción de las estructuras en la residencia de Matilla
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ejercicios 
creativos

ActividAd expositivA en lA escuelA de MAtillA 



Traslado de estructuras y montaje en la escuela de Matilla



Montaje y presentación de actividad expositiva en la escuela de Matilla
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Actividad de votación en la escuela de Matilla
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Decidimos realizar una actividad de votación con los 
niños de la escuela, de manera que puediesen esco-
ger qué bandera los representaba mejor. De ese modo, 
votaron en unas pequeñas urnas que integramos a la es-
tructura, donde expresaron sus argumentos personales.



ejercicios 
creativos

FAnzine AMigos MAtillAnos
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Un fanzine es una publicación de factura manual, eco-
nómica y de tiraje reducido, que surge de una profunda 
necesidad expresiva, con independencia editorial, li-
bertad de contenido y en ausencia de cualquier ánimo 
lucrativo. Bajo este marco, Amigos Matillanos vino 
a cumplir un rol clave en nuestra residencia, tanto a 
nivel comunicacional, como expresivo, pues nos ayu-
dó a compartir con la comunidad de Matilla las cosas 
que hacíamos y, muy substancialmente, el modo en 
el que  las llevábamos a cabo.

Amigos Matillanos fue una construcción colectiva. 
Para su confección se analizó primero la estructu-
ra general a nivel de contenidos, luego dibujamos y 
delimitamos los textos que acompañaban los temas 
tratados. Por último, se determinaba la línea edito-
rial gráfica del documento y se imprimía con nuestra 
impresora doméstica.



Detalle de fanzines Amigos Matillanos nº1 apilados



Compaginación de fanzine Amigos Matillanos nº2



Compaginación y detalles de fanzine Amigos Matillanos nº2
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Entrega de fanzines en la escuela de Matilla

Doble página siguiente:
Cierre de actividad expositiva en la escuela de Matilla







ejercicios 
creativos

ActividAd expositivA en lA plAzA de MAtillA 



Colectivo de Arte MICH 145



Actividad expositiva en la plaza de Matilla
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ejercicios 
creativos

instAlAción FinAl



Instalación final en el desierto de Matilla
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ejercicios 
creativos

entregA de lA bAnderA en escuelA de MAtillA 
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Cuando sonó la campana del recreo, los niños bajaron 
exaltados por las escaleras. Algunos corrieron direc-
to a la cancha a jugar fútbol y otros nos saludaron. 
Sebastián tomó el micrófono y dedicó unas palabras 
a todos los niños que habían participado en nues-
tras actividades y a los profesores por su disposición. 
Finalmente invitó a pasar adelante a Alejandro Ayala, 
el autor del dibujo que posteriormente traspasamos 
a tela para darle forma de bandera. Tímidamente pa-
só adelante, y con una evidente emoción optó por 
no decir ni una sola palabra. Sebastián recordó las 
palabras que anteriormente Alejandro había utiliza-
do para explicar los colores de su bandera (negro por 
la carretera, celeste por el cielo, amarillo por el de-
sierto, verde por el oasis, el café por la tierra que se 
trabaja y el rosado por las personas de Matilla) y en-
tre el aplauso de sus compañeros entregamos esta 
bandera a la escuela.
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ejercicios 
creativos

bitácoras
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Más o menos a las 15:00 hrs. partimos a Pica. El via-
je duró unas dos horas, pasamos por La Tirana, Pozo 
Almonte y Matilla. Una vez en Pica, conocimos a la 
Tía Flor, quien nos arrendó una cabaña. Luego de des-
cansar un poco, Selec y yo fuimos a recorrer el centro 
del pueblo; dimos vueltas por sus calles y nos encon-
tramos con Seba y Pilar en la plaza central, frente a la 
iglesia, donde comimos unos ricos helados naturales.

Terminamos nuestra jornada comiendo y planifican-
do los días próximos. Una de las cosas importantes 
que pensamos es que Fernanda Vergara y Juan Durán, 
los próximos artistas del Colectivo de Arte MICH que 
vendrán, deberán traer una maleta extra y vacía, para 
poder cargar con todas las cosas que iremos adqui-
riendo conforme avanza la residencia.
 
29/9/2016 El dEsiErto dE Pica
Durante la mañana organizamos la casa y los espacios 
comunes, compramos mercadería y útiles de limpie-
za para el baño y la cocina. De a poco, nos estamos 
apropiando de esta casa; de a poco vamos conocien-
do y aprendiendo de Pica.
 
convErsación EntrE simón y la tía Flor
Me contó sobre algunas actividades que realizaban 
en Pica, una de ellas es liderada por “Barro Mágico”, 
una agrupación de personas que se dedican a la ar-
tesanía en greda. Además, me contó la maravillosa 
historia que cuenta el mural (mosaico) que está al 
costado de nuestra pieza y que fue confeccionado por 
ella. Para la Tía Flor, su mural representa algunas de 
las cosas más nobles de esta región: la mujer aymara, 
con toda su fortaleza producto de sus largas cami-
natas y del trabajo duro de la vida en el desierto; las 
palmeras datileras, fruto que antiguamente le dio la 
energía vital a los aymaras; el cáctus, como elemen-
to constante del territorio; y los llamos, que no sólo 
les daban el alimento, sino que también proveían el 
cuero necesario para amarrar las varas de caña con 
las que se construyen las paredes de sus casas, el que 
al secarse, aprieta y mantiene firme la estructura. 

Al medio día emprendimos camino al desierto, vi-
mos Pica desde la altura de sus lomas. Fue increíble 
lo silencioso del lugar y la cantidad de chatarra que 
allí había desparramada por todos lados: escom-
bros, objetos destruidos, neumáticos en desuso, 
palos, etc. Creo que podemos ver Matilla desde acá, 

PrimEra sEmana / simón catalán

27/9/2016 igual Estoy como nErvioso
En la noche del martes 27 de septiembre del pre-
sente año, nos reunimos en la casa de Pilar (Pilar 
Quinteros) y Seba (Sebastián Riffo), pues nuestro 
vuelo a Iquique sería en la madrugada del día si-
guiente. Algunos llevamos las maletas listas, otros 
las empezaron a armar ese mismo día. Nos junta-
mos con el objetivo de repartir los materiales que 
cada uno tenía en su casa, además revisamos qué 
sería necesario completar. El Selec (Héctor Vergara) 
y yo (Simón Catalán) estábamos medios nerviosos.
 
28/9/2016 ¡lo’ vamos!
Partimos a las 4:00 hrs. al aeropuerto. El primer 
traspié lo tuvo el Seba: le requisaron unas témperas 
Sakura que llevaba en el bolso de mano, porque no 
tenían ninguna etiqueta en español y además, como 
es sabido, no se pueden llevar líquidos en la maleta 
de mano. El Seba se puso muy triste, una gran pér-
dida para él, pero lo pudo superar durante el vuelo.

Fue un vuelo bastante cansador, tomando en consi-
deración que habíamos pasado de largo esa noche, 
por lo que todo fue un poco incómodo.

Llegamos al aeropuerto de Iquique como a las 10:00 
hrs. Allí tomamos un transfer que nos dejó justo donde 
se tomaban los buses en dirección a Pica, nuestro pri-
mer destino antes de llegar a Matilla. A los segundos 
de bajarnos del transfer, los trabajadores de las diferen-
tes movilizaciones que se dirigen a Pica se empezaron 
a pelear por nosotros, incluso se insultaron y golpea-
ron. Sin embargo, nosotros ya habíamos decidido con 
quién nos iríamos, así que nos fuimos directo a una 
empresa que nos habían recomendado. Allí, dejamos 
las maletas guardadas y partimos a tomar desayuno. 
En la misma esquina comimos y repusimos ener-
gías. Luego fuimos al CNCA (Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes) a saludar a los encargados de Red 
Cultura y a presentarnos informalmente. Allí nos con-
firmaron de una reunión para la semana siguiente.
Luego caminamos por el centro de Iquique 
y disfrutamos un poco de su playa. Allá nos 
juntamos con Rodolfo Andaur (curador de ar-
te contemporáneo), quién nos llevó a comer las 
mejores empanadas de Iquique y nos comentó bre-
vemente de sus experiencias artísticas en el norte.
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pero no estamos seguros. Mientras dibujamos el oa-
sis de Pica, Selec encuentra “arte” en todas partes. 
A toda hora Selec hace ready-mades, no puede parar 
de crear y, claro, reciclar. Dado el fuerte calor que 
había, tomamos unos pizarreños rotos y nos hici-
mos unos techos para protegernos un poco del sol. 

En la tarde caminamos hacia Matilla, no nos demo-
ramos tanto. La verdad es que nos encantó, su plaza 
es hermosa. Mientras comíamos alfajores en la plaza 
vimos el partido de hockey de las marcianitas (selec-
ción chilena) contra Francia. Luego, nos reunimos con 
algunos miembros de la agrupación “Club Cachimbo 
Matillano”, allí nos presentamos como colectivo y di-
mos cuenta de nuestras intensiones artísticas en Matilla. 
Conversamos extendidamente, ellos nos contaron de las 
tradiciones de Matilla, sobre su historia y gente. Fue una 
reunión muy interesante, un muy buen primer paso. 

Todos sabemos que va a ser un proyecto difícil, pero estamos 
dispuestos a trabajar duro. Quedamos en volver a vernos, 
para seguir con este importante intercambio cultural.

30/9/2016 Entramados dE caña
Vinimos a Matilla en la mañana. Luego de caminar 
por sus calles, empezamos a concentrarnos en el mo-
do en que están construidas sus casas, es decir con 
distintos tipos de entramados de caña. Pensamos que 
nuestro proyecto debería tomar en consideración es-
te tipo de técnicas.

Hasta ahora, hemos pensado que necesitamos 
vincularnos con “Barro Mágico”; conseguir va-
ras de caña; y conocer a las personas expertas en 
tejido y construcción con caña. También hemos 
pensado que necesitamos vivir en Matilla, pues, 
si bien Pica está cerca, sería más provechoso es-
tar situados en el lugar donde vamos a trabajar, 
para conocer más cercanamente el día a día de 
Matilla. En relación a esto último, dimos con una 
señora que nos podría arrendar una cabaña, así 
que esta podría ser una buena oportunidad para 
cambiarnos de casa.
 
En la tarde almorzamos con las chiquillas de Servicio 
País, junto con el encargado de Cultura de Pica, Sr. 
Enelidolfo O’Ryan. Luego participamos en un semi-
nario de gastronomía que las chicas de Servicio País 
estaban organizando.

El seminario inició un poco más tarde y partió con 
la intervención de don Enelidolfo que abordó el te-
ma de la culinaria tradicional de Pica. Comenzó 
hablando de los alimentos esenciales de los pueblos 
indígenas que habitaban esta zona: algarroba, picu-
ria, fruto del chañal, maíz, verdolaga, poroto, quinoa 
y papa. Luego introdujo algunas preparaciones (be-
bidas, licores y comidas) que eran frecuentes en las 
casas piqueñas: pan de gallo, sangría, pito (quinoa 
finamente molida para hacer ulpo), cauceo piqueño, 
etc. Uno de los aspectos importantes de la comida 
piqueña (y de América Andina en general) es el pi-
cante, el uso del ají en nuestras comidas. Su relato, 
lleno de detalles, anécdotas, referencias familiares, 
relaciones entre comida y cultura fue una gran opor-
tunidad para introducirnos al contexto de la zona. 
Disfrutamos mucho de la charla, aunque estábamos 
con un sueño del demonio después del almuerzo.

Ya de noche, terminamos de completar el orden de 
las boletas y de actualizar nuestro documento Excel 
con todos los gastos que hemos realizado. Luego, nos 
pusimos todos a dibujar.

1/10/2016 la FEria, Juan y la FiEsta
i) la FEria
Hace varios días que esperábamos este día, sabíamos 
que los precios serían más baratos, así que, luego de 
hacer nuestros ejercicios matutinos y de bañarnos, 
partimos a la feria. Compramos de todo, papas, ce-
bollas, limones de pica, zapallos, etc. Luego Selec 
nos cocinó arroz con verduras salteadas y pasamos 
la tarde dibujando. Yo me fui a caminar por Pica 
y Pilar se dedicó a dibujar nuestra actual cabaña. 

ii) visita a don Juan HuatalcHo
Ubicado en pleno centro de Pica, al frente a la Iglesia, 
la casa de Don Juan Huatalcho, llama poderosamen-
te la atención, pues está adornada con documentos, 
fotografías y dibujos murales. Él vende los mejores 
alfajores de Pica, con miel de mango y coco rallado. 
Fuí a conversar con él. Increíble experiencia, me con-
tó sobre la historia de Pica, sobre la plaza, la iglesia, 
los maizales, los cementerios, la época pre hispánica 
y muchas otras cosas más. Demasiada información, 
hay que ir a verlo de nuevo para ordenar todo es-
to y ver cómo lo integramos al proyecto. Don Juan 
tiene 92 años y su conocimiento de la zona es gi-
gantesco, tenemos que integrarlo de alguna manera.
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iii) la FiEsta
Luego de correr de Pica a Matilla, nos alistamos para ir 
a un asado al que nos invitaron las chicas de Servicio 
País. La pasamos bien, conocimos a otras personas de 
Servicio País e intercambiamos experiencias. Al final 
nos fuimos a la ramada “De los Flores”, por motivo 
del 18 chico, y la pasamos increíble: grupos en vivo, 
peleas, bailes sensuales y mucha cerveza.

2/10/2016 día dE dEscanso
Nos despertamos súper tarde. Lo tomamos con cal-
ma. Hicimos nuestros ejercicios matutinos para luego 
preparar el almuerzo. Nos juntamos con Tania, una 
chica que conocimos acá y que vino a ver a su fami-
lia. Salimos a pasear a la Cocha (balneario local) y 
a la Cocha de arriba (Concova). Caminamos harto, 
comimos helado y terminamos hablando de astrofí-
sica, Einstein y de Dios con un caballero en la plaza.

PD: Hay unos perros que siempre nos siguen por to-
do el pueblo.

3/10/2016 un milagro!
Tenemos varias tareas para hoy y después del desayu-
no. Comenzamos revisando la bitácora de la semana 
para mandarla. Luego fuimos a la biblioteca a hablar 
con don Enelidolfo O`Ryan (encargado municipal 
de cultura de Pica), pero no estaba. Aprovechamos 
de conocer el museo de Pica que contiene una serie 
de elementos y vestigios (telares, alfarería, flechas, 
fotografías, vestimentas y objetos cotidianos) que 
dan cuenta de la historia de la zona (Cancosa, 
Lirima, Collacagua, Laguna de Huasco, Matilla, 
Pica y Quisma), desde la época pre-hispánica hasta 

el siglo XX. Encontramos el nombre de la técnica 
de construcción con caña que tanto nos ha llama-
do la atención: Quincha.

En la biblioteca encontramos varios documentos sobre 
el patrimonio de Pica, Matilla y el Valle de Quisma. 
Entre los varios libros, ensayos, testimonios, nos en-
contramos con un par de textos de Juan Huatalcho, 
uno de ellos cuenta una leyenda sobre la llegada de los 
primeros hombres a este territorio (leyenda Kunza).

Después de almuerzo vinimos a Matilla, nos pasaron 
las llaves de la iglesia y la conocimos por dentro, luego 
estuvimos en la plaza dibujando un buen rato. Ahí co-
nocimos a Leonardo Soliz, un joven de Matilla que se 
acercó a nosotros por los dibujos, conversamos sobre va-
rias cosas (es fanático de Japón igual que el Seba jajaja).

Justo cuando estábamos hablando con Leonardo, 
llamaron al Selec porque habían unas cabañas dispo-
nibles en Matilla. Fuimos a ver a la señora Natividad 
(la señora del quiosco) que nos llevó a ver a don Mario 
Matis, dueño de las cabañas. Él mismo las constru-
yó, están bien bonitas y tiene un taller de madera 
increíble. Hay tángelos, limones y mangos. Don Mario 
trabajó en la reconstrucción de la iglesia de Matilla 
(2005-2007) después del terremoto y su señora fue  
profesora de la escuela de Matilla (jubiló hace 4 años). 
Nos devolvimos caminando a Pica y a la mitad del 
camino vimos un tremendo accidente de autos. Un fur-
gón chocó con un camión y toda la parte delantera del 
furgón estaba completamente destruida, sólo estaban 
intactos los dos asientos delanteros, pero el motor, el 
parachoques y el vidrio estaban destruido. Al conduc-
tor no le pasó nada, absolutamente nada. Un milagro. 

4/10/2016 nuEstra tiErra
Conocimos la Escuela Matilla de Nueva Extremadura. 
Nos recibió Rubén Aranda (encargado de convivencia 
escolar), nos presentamos y le contamos de qué se 
trataba nuestro proyecto y le interesó mucho, pero 
nos dijo que primero debíamos hablar con el DAEM 
(Dirección Académica de Escuelas Municipales) y 
luego con el director. Nos presentamos con Ana 
María González, una de las profesoras encargadas 
de Lenguaje y Artes en la escuela, quien se mostró 
muy entusiasmada con el proyecto. Conversamos 
sobre arte, educación y la importancia de estas 
áreas para el desarrollo personal de los estudiantes. 
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Después fuimos al jardín infantil/sala cuna y conoci-
mos a Irene Arce (directora). Con mucho entusiasmo 
nos mostró el jardín, nos presentó a las tías y a los ni-
ños, se interesó bastante en lo que le contamos y nos 
abrió las puertas para colaborar. Irene nos preguntó 
si ya conocíamos a Jiwasa Oraje (Nuestra Tierra), la 
Ecozona de Matilla, oficina de desarrollo social/indí-
gena que agrupa a cuatro organizaciones de la zona: 
Perla del desierto, Sillajuay, Sumayapu, Yatiñ Uta, 
quienes también se mostraron muy receptivos con 
el proyecto, pero teníamos que esperar a Catalina 
Cortés, la representante territorial.

Estamos súper entusiasmados, tenemos toda la fe 
del mundo. Este día ha sido demasiado positivo, a 
cada lugar que vamos se interesan y nos dan apoyo. 
Pensamos que había menos circulación de gente en 
Matilla, pero nos equivocamos. 

Llegamos a Pica a hablar con el DAEM (Sr. Ismael 
López) y nos dio el visto bueno para trabajar en la 
escuela junto a los profes y estudiantes.

Volvimos a Matilla y nos juntamos con Catalina, 
hablamos sobre los principales objetivos y diná-
micas de las organizaciones. Les interesó mucho 
nuestro proyecto, pero nuevamente nos advirtie-
ron lo difícil que será trabajar entre los diferentes 
grupos que conforman Matilla, ya que sus intere-
ses, identidades y visiones son muy diferentes. La 
comunidad aymara en Matilla no se siente reco-
nocida o aceptada. Hay varias ideas que surgieron 
en esta reunión, nos entregaron una publicación/
boletín que realizaron y les comentamos nuestro 
interés de hacer un fanzine.

En la plaza nos encontramos con Juan Soliz y Leonardo 
Soliz, a Juan lo conocimos hoy y también se mostró 
muy entusiasmado con el proyecto. Nos invitó a co-
nocer su taller (Juan también es artista autodidacta) y 
quedamos de juntarnos el sábado. Después de dibujar, 
caminar y hablar con Leonardo, nos fuimos al Club 
de Cachimbo Matillano, bailamos cachimbo, cueca 
nortina y del centro. Después del baile pasamos a la 
reunión, donde hablamos extensamente. Allí volvi-
mos a percibir la fragmentación de Matilla, se viene 
un trabajo difícil. Cada grupo tiene su historia, que 
la mayoría de las veces no entra en diálogo con las 
historias de los otros grupos.

sEgunda sEmana / Pilar QuintEros
 
5/10/2016 comPrando matErialEs 
La tía Flor se mandó a cambiar dejando trás de sí la 
radio de su casa prendida para que no se metan los la-
drones. Esto pasó anoche y sentimos durante todo el 
día las repercusiones de escuchar a Américo y a la Celia 
Cruz mientras uno trataba de dormir. Fue una noche 
horrible. Como no quedaba otra más que levantarse, 
tomé mi ropa y mi toalla a las 6:30  hrs. para duchar-
me, pero no había agua. No sabemos con seguridad, 
pero parece que en Pica cortan el agua a ciertas horas.

Nos levantamos temprano para viajar a Iquique a la 
reunión con la gente de Red Cultura y de Servicio 
País. Aprovechamos de dormir un poco en el bus. 
El Seba se quedó hasta tarde anoche preparando 
la presentación de nuestro proyecto, un video muy 
pro de nuestras experiencias en Pica y Matilla hasta 
la fecha. El resto tratamos de dormir algo mientras 
él trabajaba, con mayor o menor éxito. Como sea, 
estábamos trasnochados, pero a pesar de todo la pre-
sentación salió bien y nuestro proyecto generó interés.

Luego de la reunión fuimos directo a la Zofri 
(Zona Franca de Iquique) a comprar materiales. 
Aprovechamos de vitrinear un poco y nos tentábamos 
en casi todas las tiendas que vendían tecnología. Al 
final compramos telas de colores para hacer un tol-
do, un carrito, una resma de papel, seis masking tapes 
y una foliadora (luego de la insistencia e impaciencia 
de Seba por tener una). Al almuerzo comimos en el 
patio de comidas de la Zofri, en un bufet de comida 
china, ensaladas y ceviche de pulpo. Simón eligió, 
entre otras cosas, un jugo con partículas misteriosas 
flotando, con una tapa de los Angry Birds que no se 
atrevió a tomar. Daba miedo, sin duda. Recién ahí 
recordé el chocolate Prestigio vencido desde marzo 
que me comí ayer y cada vez me fui sintiendo peor; 
aprovechaba de ir a cada baño que encontraba. Las 
horas pasaban y todo indicaba que no alcanzaríamos 
a playear en Cavancha, pero seguimos esperanza-
dos cuando tomamos el colectivo al Falabella para 
comprar la impresora de nuestros sueños para los 
fanzines que planeamos hacer y difundir en Matilla. 
Al final ya era tarde para ir a la playa, al Selec no 
le hizo nada de gracia esto, pero no había más que 
hacer que ir a tomar el bus de vuelta a Pica. A nues-
tro regreso la radio de la tía Flor seguía prendida.
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6/10/2016 Barro mágico
El Seba anoche se metió al terreno de la tía Flor a 
apagar la radio y gracias a eso pudimos dormir en 
paz. A pesar de eso, hoy empezó lento el día, esta-
mos cansados del viaje de ayer y de todas las visitas 
que hicimos el martes. Hoy quedamos de juntarnos 
con “Mister O’Ryan” –como le dicen a don Enelidolfo 
O`Ryan– a las 8:00 hrs. para que nos contara un po-
co de la historia de Matilla y Pica, pero terminamos 
por ir a las 10:00 hrs. Fue una reunión muy entre-
tenida, Mister O’Ryan compartió con nosotros sus 
impresiones sobre los choques entre grupos sociales 
dentro de la zona. Rescatamos muchas frases para el 
recuerdo como: “Hay que reforzar la diversidad desde 
la unidad”; “Un problema clave es que los piqueños 
no saben quiénes son”; que todo esto es un proble-
ma muy abstracto y que “La cultura del norte grande 
es una cultura en permanente movimiento y, como 
tal, está traspasando barreras hace rato”.

Nos despedimos y fuimos a la feria de Pica a comprar 
frutas y decidimos comprar dos frutas por persona 
y separarlas dentro del refrigerador, para que todos 
comamos a nuestro propio tiempo, sin que eso signi-
fique comer menos. Al almuerzo Simón nos hizo su, 
ya famosa, crema de zapallo con cebolla.

En la tarde ordenamos el tema de las platas y que-
damos que esta semana, ya que gastamos más de 
la cuenta en el almuerzo de Iquique, dividiremos 
lo que queda del fondo de alimentación en cuatro 
y cada uno se hará cargo de su parte. En eso, pi-
llé a la tía Flor justo cuando iba a su reunión con 
“Barro Mágico” y me dijo que si queríamos ir que 
partiéramos al tiro. Su instrucción para llegar fue: 
“Es una casa frente a donde se hicieron las rama-
das; es la casa más linda del lugar y de dos pisos”. 
Al llegar allá, gritamos para que nos abrieran, pe-
ro estábamos en otra casa linda de dos pisos, en la 
que no había nadie. De lejos, vimos otra casa con 
esas características, con autos estacionados afuera 
y esa resultó ser la que buscábamos.
 
Allí aprendimos técnicas de modelaje en greda con 
un barro que los mismos de la agrupación habían 
recolectado, en un lugar que prefieren no reve-
lar. Usamos un torno, fue muy divertido. Yo dejé 
secando un pequeño pocillo y una figurita que hi-
ce de la cara de Bis Güiribis, la gata del Seba y mía.

En esta visita conocimos a la Magda (Alejandrina 
Valderrama), la artista local, autora de muchas es-
culturas públicas que representan aspectos culturales 
propios de la región, como el cachimbo y los trajes 
típicos. A veces, son figuras humanas de tres metros 
de altura. Su trabajo es maravilloso y su casa es-
tá revestida de su arte, con sobre relieves en adobe 
y cemento que muestran indígenas tocando instru-
mentos musicales y con diseños característicos de 
la zona. Piensa convertir ese lugar en un museo al-
gún día. Más tarde, tomamos once todos juntos y 
conversamos con Joaquín, el nieto de Magda, un ni-
ño muy talentoso que hace figuras de greda, pinta 
al óleo y que en las próximas semanas tendrá una 
exposición con sus obras. Con él, hablamos de los 
ovnis, chupacabras y monstruos del mundo. Me re-
galó una figurita de greda con forma de dinosaurio.

Con Magda quedamos en reunirnos a dibujar en la 
plaza de Pica el sábado 15 de octubre de 2016.

Camino a casa, paramos en la pérgola de la plaza de 
Pica, para pasar un poco el rato, luego compramos 
un vino con papas fritas para ver unos capítulos de 
Robotech. Lo pasamos bien y el Seba se calmó un poco; 
andaba con demasiada energía para ser las 22:00 hrs.
 
7/10/2016 El cinE dE Pica
La mañana la aprovechamos para trabajar en cosas 
MICH. Con Simón trabajamos en las bitácoras, el Seba 
resolvió temas pendientes de su expo en Santiago y 
el Selec nos hizo unos batidos de manzana con avena 
y canela. Estamos comiendo muchas frutas y verdu-
ras. Quedamos en que hoy reservaríamos el día para 
tareas del MICH, como fijar las fechas del fanzine, 
diseñar el toldo, el carrito y digitalizar los dibujos 
que hemos realizado.

Con el Seba hicimos una pausa de eso para cocinar un 
hummus con betarragas y papas doradas, que queda-
ron naranjas porque las hicimos en la misma olla que 
las betarragas. Luego fuimos a la feria de las pulgas 
que se anunciaba en unos afiches pegados por Pica. 
Nos entusiasmaba ir y ver si, además, existía la po-
sibilidad de dibujar con la gente, pero al final la feria 
eran dos carpas que vendían cosas de niños frente a 
un jardín infantil. Nos quedamos un rato, pero pre-
ferimos volver a la casa a trabajar.
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Diseñamos la portada del fanzine y el toldo, dibujamos 
y ordenamos nuestras fotografías. Después ya está-
bamos cansados y decidimos salir con Seba y Selec. 
Simón prefirió quedarse en casa tocando guitarra.
En la plaza comimos unas empanadas de charqui ex-
quisitas, con budín de pan con miel de maracuyá y 
nos fuimos a ver Tarzán en el Salón O’Higgins. Esto 
fue a las 21:00 hrs. y estaba lleno de niños. Fue diver-
tido a pesar de la película mala y el “olor a niño” que 
allí había. Luego quisimos ir a tomarnos una cerveza 
al Sou Sang (famoso bar nocturno de Pica), pero te-
nían un evento privado.
 
8/10/2016 la Pasión dE don víctor 
Nos despertamos con el plan de ir a ver a la agrupación 
de jóvenes que practican bailes típicos como Tinku y 
Caporales. La idea era ir a conocer lo que hacían e in-
vitarlos a un encuentro creativo. Nos dijeron que se 
juntaban en la plaza, frente al cementerio de Matilla, 
en las mañanas, así que a las 10:00 hrs. aproximada-
mente estuvimos allí. Pero nadie apareció. Esperamos 
un rato en las máquinas de ejercicios instaladas en 
la plaza, el Selec hacía de instructor mientras Simón 
combatía una nube de mosquitos dedicados única-
mente a él. Al final, decidimos irnos, ya que, de todos 
modos, nos teníamos que juntar con Juan Soliz, el 
joven artista que vive en Matilla. Su taller queda en 
la carretera que pasa por Matilla y que va a Pica. Es 
una construcción hecha con diferentes materiales, 
tipo galpón. Cuando llegamos, su hermano y un ami-
go ensayaban con guitarras y se cortaron un poco con 
nuestra presencia.

Juan nos mostró algunas de sus pinturas y dibujos, 
muy académicos y con tendencia al hiperrealismo. 
Luego nos llevó a visitar el resto del galpón, allí esta-
ban sus esculturas (encargos y proyectos personales), 
junto a sus herramientas. Estas últimas nos llama-
ron mucho la atención porque algunas de ellas eran 
inventos suyos, máquinas construidas con objetos en-
contrados que tenían usos muy específicos. Él trabaja 
más que nada con cosas encontradas, materiales que 
encuentra en casas en construcción y en otros lados. 
Nos habló de su vida como el único artista del pue-
blo, de todos sus proyectos (que son muchos) y de 
su búsqueda personal, de su pasado y raíces. Él es de 
papás bolivianos, pero, por sobre todo, se siente in-
dígena y cree que se le discrimina por eso. A pesar de 
ser una persona reservada y cautelosa, se abrió mu-

cho con nosotros y se vio interesado en participar de 
nuestro proyecto.

Al almuerzo el Seba nos preparó un platillo nunca 
antes hecho por un ser humano: tallarines con salsa 
de papas fritas. Fue un éxito rotundo.

En la tarde trabajamos en el toldo y el fanzine. Nos 
costó partir después del particular almuerzo que nos 
mandamos. No sólo comimos salsa de papas fritas, 
sino que, de postre, comimos helado con michela-
da. Después de eso, todos caímos muertos un rato.

A la noche fuimos a la supuesta feria gastronómica de la 
plaza de Pica, conformada por tres carritos de comida y dos 
de artesanías. Igual comimos mucho y lo pasamos bien.

Caminamos en la noche y, por casualidad, entra-
mos en una casa muy rara, que resultó ser la casa 
de Don Víctor Cejas Meneses, un coleccionista del 
que no habíamos escuchado hasta ahora. Tuvimos 
mucha suerte de que su señora nos dejara entrar –
pensamos que era una tienda de antigüedades–. Por 
lo que nos contó, está molesto con Pica y Chile en 
general, por la falta de cultura y apoyo para su pro-
yecto de vida. Para él nosotros también resultamos 
ser una sorpresa, porque según él, los jóvenes pa-
san pegados al celular así que nos consideró unos 
extraterrestres, no sólo porque no andábamos con 
celulares a la vista, sino porque le dedicamos tiem-
po y prestamos atención a lo que tenía que decir.

9/10/2016 la Playa
Al principio del proyecto designamos el domingo co-
mo día de descanso y éste lo reservamos para ir a la 
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playa en Iquique. Tomamos el bus tipo 9:30 hrs. y lle-
gamos allá dos horas después. Nuestro plan era correr 
por la costanera, pero a esa hora ya había demasia-
do sol, así que fuimos directo a la playa. Arrendamos 
un quitasol y nos instalamos. El Selec apenas tiró 
sus cosas a la arena se metió al agua, atrás lo siguió 
Simón. Luego el Seba y yo, pero no pude entrar por-
que el agua estaba súper fría para mí. Ellos tres la 
pasaron chancho, capeando olas mientras yo trataba 
de no tener frío sin insolarme. El viento estaba he-
lado también y el sol muy fuerte, así que después 
de un rato decidí irme. El Seba me acompañó y co-
mimos unos sushis muy buenos. El Selec y Simón 
se quedaron en la playa todo el rato y almorzaron 
unas papas rellenas. Con el Seba volvimos a la pla-
ya un rato, pero luego nos fuimos al Agro (Terminal 
Agropecuario de Iquique)  y después a la Zofri a com-
prar el reproductor de audio pro que vimos el otro día.

Al final nos juntamos todos en el terminal de buses. 
En el bus encontramos un iPhone que milagrosamen-
te resultó ser de la señora sentada adelante :/

Al Selec se le perdieron las chalas y en cambio se tra-
jo la funda del respaldo del bus. Cosas de la vida.
 
10/10/2016 corriEndo dE Pica a matilla
Los desayunos con batidos de mango y avena Quaker 
que prepara el Selec son lo máximo. En la mañana 
trabajamos en la casa, ajustando temas del proyecto, 
completando informes (Seba y Simón) y trabajando 
en el toldo. Trabajos dentro de la casa. Hoy es feria-
do y las cabañas de la tía Flor están llenas. La gente 
de al lado hizo un asado y parecía que la comida que 
el Selec estaba haciendo para el almuerzo tenía ese 
olor, pero en realidad estaba cocinando sólo verduras.

En la tarde con el Seba trabajamos en el toldo el Simón 
y el Selec diseñaron afiches para invitar a la gente a di-
bujar con nosotros junto a Magda el sábado en la plaza 
de Pica. Tipo 19.00 hrs. salimos a correr a Matilla pa-
ra ir a buscar las llaves donde Mario Matis, el dueño 
de la cabaña dónde vamos a vivir. Íbamos a pasar al 
Gólgota, donde hay una iglesia con mucho arte religio-
so que nos han recomendado visitar, pero estábamos 
demasiado motivados con el trote y se nos olvidó. Al 
principio todos íbamos a mi ritmo, pero como corro 
como una abuela el Simón y el Selec se cabrearon y 
nos adelantaron al final del recorrido. El Seba se que-

dó conmigo por cariño, pero podría haber ido y vuelto 
a Matilla en el rato que me tomaba llegar hasta allá. 
En la noche compramos churrascos italianos y papas 
fritas, y tuvimos una conversación muy buena sobre el 
sentido del MICH, lo que significa para cada uno y de-
finimos ejercicios para realizar mañana con la gente del 
Club Cachimbo Matillano.
 
11/10/2016 casa nuEva
Hoy fue el día del cambio de casa y de pueblo. Partimos 
por ir a dejar algunas cosas a la casa nueva, que se 
siente como un palacio en comparación con la cabaña 
de la tía Flor. Queríamos ir al colegio a presentar-
les nuestro proyecto a los profesores después de 
eso, pero sólo nos recibió el director, que no es muy 
comunicativo –la verdad– y no demostró gran entu-
siasmo. Sin embargo, la directora de UTP (Unidad 
Técnico-Pedagógica) se interesó más en nuestro pro-
yecto y quedó en llamarnos para confirmar nuestra 
presencia en la reunión de profesores mañana. En 
principio nos ofreció hacer los encuentros creativos 
los viernes en las clases de recuperación. Ojalá resulte.
 
De vuelta en Pica, el Seba descubrió que había per-
dido su celular y decidió irse corriendo de vuelta a 
Matilla a buscarlo en el suelo del paradero donde to-
mamos el bus, pero al final lo convencimos de que 
fuera en micro. En la tarde ordenamos todo y pedi-
mos una van para que nos pasara a buscar. Instalados 
en la casa nueva estábamos mentalizados para ir al 
Cachimbo, pero nos avisaron, poco antes, que se 
suspendía por el partido Chile versus Perú. Nos dio 
un poco de lata, porque era nuestra primera activi-
dad de dibujo. En vez de eso, compramos cervezas, 
papas y vimos el partido en la casa mientras con el 
Seba terminábamos nuestros afiches para la actividad 
del sábado. El Seba eso sí, hizo muchos dibujos pero 
ningún afiche. Se embaló demasiado con la parte de 
los dibujos, pero no con la parte del diseño y de po-
ner los datos para que la gente llegue a la actividad.

tErcEra sEmana / sEBastián riFFo
 
12/10/2016 PEgando aFicHEs En Pica 
Hoy terminamos de imprimir los afiches que invitaban 
a los pobladores de Pica a nuestra primera actividad 
de dibujo en el espacio público. Sin mayor burocracia, 
el llamado fue simple: “Los invitamos a dibujar este 
sábado 15 de octubre a la plaza”. Un gesto acotado de 



Acción Monumenta180

utilización del espacio público, nada más, nada menos, 
sólo dibujar en comunidad. Esta idea nació del diálogo 
que habíamos tenido con la agrupación Barro Mágico. 
En conjunto, vimos la necesidad de compartir públi-
camente en torno al dibujo, para motivar su práctica, 
en el marco de un diálogo desinteresado y alegre. En 
ese sentido, hoy con Simón pegamos varios afiches 
por Pica  –debemos mencionar que fuimos cuidadoso 
con los espacios, siempre les preguntamos a sus pobla-
dores si podíamos pegar nuestros coloridos afiches–.

Por otro lado, como Colectivo de Arte MICH, fuimos 
a presentarnos a la Escuela de Matilla, les exhibimos 
nuestras metodologías, estrategias y antecedentes. 
Los profesores se vieron muy motivados con nuestra 
presencia y con nuestro proyecto. De hecho, nos ofre-
cieron trabajar con todos los alumnos los días viernes, 
de 15:00 a 17:00 hrs. Eso nos puso muy contentos, pues 
iremos trabajando con ellos de manera progresiva.
 
Durante nuestra visita, aprovechamos de llevarles 
impresas las autorizaciones del uso de imagen de 
sus estudiantes, imprimimos 146 autorizaciones, el 
número total de alumnos de la Escuela de Matilla.

A nivel doméstico, hoy, por fin, lavamos nuestra ropa. 
En nuestro nuevo hogar, Mario Matis nos ofreció una 
lavadora, así que estamos muy felices. Además que, 
con el calor que acá hay, la ropa se seca muy rápido.

Un detalle: Si hay algo que ha marcado la at-
mósfera sonora de estos últimos días, ha sido el 
ferrocarril de nuestra querida Singer, la máquina 
de coser MICH con la que Pilar construye, día a 
día, el más bello de los toldos para nuestras ac-
tividades callejeras. Desde muy temprano corta 
género, une colores y zurce detalles, siempre lidera-
dos por la pasión del color y la composición visual.
 
13/11/2016 traBaJo intEnso
Hoy fue un día de trabajo intenso, estuvimos sin 
luz hasta las 15:00 hrs. por un corte local. Nos en-
cerramos en nuestra casa para avanzar en el toldo y 
en el fanzine, así que estamos rodeados de dibujos 
y de pequeñas hilachas por todas partes.

Hoy aprovechamos de almorzar con Loreto González, 
artista y curadora local que también está trabajando 
con los chicos de la Escuela de Matilla. Nos contó 

de su experiencia como gestora cultural y sobre su 
colectivo de arte Caput. Le aprovechamos de hacer 
unas consultas sobre papeles, pues con su colectivo 
hacen muchos fanzines, lamentablemente, nos con-
tó que no hay muchos para comprar en Iquique y 
que, todos los que ocupan, los traen desde Santiago.
 
14/10/2016 PErdEr la timidEz En El diBuJo 
No hay día que no despertemos con energía, nos 
preparamos unos batidos de avena y fruta, hacemos 
ejercicio y escuchamos música.

Hoy tuvimos una pequeña reunión con las chicas de 
Servicio País, nos informaron de un concurso de di-
bujo que llevarán a cabo en el colegio, cuya temática 
será el patrimonio de Matilla. Nosotros le comenta-
mos que no estábamos muy a favor de los concursos de 
dibujo, más todavía cuando en nuestras experiencias 
creativas manifestamos el hecho de que no existe un 
dibujo mejor o peor que otro. También nos comenta-
ron que su jefe no había estado siendo informado de 
nuestras actividades, así que, rápidamente le man-
damos un e-mail con nuestras bitácoras.

Hoy fue un día genial, trabajamos con todos los chicos 
de la Escuela de Matilla. Nuestra primera actividad 
llevó por título: “Perder la timidez en el dibujo”. La 
estructura de la actividad estuvo dividida en cuatro 
partes: Introducción; explicación de las reglas del jue-
go; desarrollo de la actividad propiamente tal; y cierre.
 
En relación a la introducción, le informamos a los es-
tudiantes quienes éramos; lo que buscábamos (que 
pudiesen perder la timidez en el dibujo) y lo que signifi-
caba jugar. A grandes rasgos: “Jugar significa transformar 
a los adversarios en amigos, significa no ceder al gusto 
de suspender el juego eliminando al adversario. Jugar 
significa permanecer dentro de las reglas del juego, evi-
tando salir de ellas para poder vencer y quedar solos. [...] 
Jugar es hermoso porque da pertenencia y hace sentir 
que uno se siente parte del juego” (Spaltro, 2007, p. 14).

En ese sentido, las reglas en nuestra actividad fueron 
muy claras: No se podía borrar ninguna línea hecha, 
ni empezar de nuevo. Toda línea, mancha o punto era 
parte del dibujo final; todos los materiales se com-
partían; nuestra experiencia no fue una competencia, 
estamos colaborando para crear  y maravillarnos jun-
tos; todos los niños debían respetar los tiempos de 
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de todos los materiales necesarios para su realiza-
ción (mesas, sillas, lápices, papeles y atriles). En ese 
sentido, todo lo demás será espontaneidad. El único 
requerimiento que pedimos es la sensibilidad de los 
participantes, sus ganas de compartir y su buena onda.

De esta jornada salieron dibujos muy interesantes, 
abundaron pokemones y mariposas, también muchos 
dibujos de la pileta de la plaza que, por cierto, tiene 
unas formas muy interesantes y divertidas. Magda 
nos contó que, dicha plaza, la trajeron desde la 
India y que ella misma la armó, pero que era tan 
compleja que quedaron muchas partes sin ubicar.

Helga Aceval, artista de Barro Mágico, compartió las 
siguientes palabras en Facebook: “Hoy, 15 de Octubre por 
primera vez Barro Mágico, l@s jóvenes de Servicio País 
y Colectivo Residencia Artística en la plaza de Armas 
de Pica dibujamos, pintamos, reímos, conversamos, 
compartimos, participamos niños, jóvenes, adultos ma-
yores y disfrutamos de la naturaleza. Fue una jornada 
interesantísima, plena de colores, creatividad, en de-
finitiva, gozamos mucho. Ojalá se multiplicaran estas 
acciones por todo el país, no esperemos que los demás 
actúen o hagan, dejémonos de reclamar, de ser entes 
pasivos, la participación no es un regalo, es un derecho, 
pero cada uno de nosotros es responsable de activarla”.

Ya cerca de las 14:00 hrs. comenzamos a ordenar y a 
guardar los materiales. De nuevo, el hijo de Magda nos 
ayudó. En ese instante, Magda nos invitó a tomar once 
en su casa, tipo 19:00 hrs., nosotros felices aceptamos 
la invitación. Las cinco horas que nos faltaban para ese 
momento las ocupamos para almorzar, dormir en la 
plaza y caminar por los callejones alboreados de Pica. 
Aprovechamos de tomarnos unas fotos y de comer unos 
helados artesanales en la Cocha, el balneario local.

Qué bien lo pasamos donde Magda en la tarde. Nos 
contó de sus aventuras por el mundo y de los duros 
procesos por los que ha pasado para dar término a sus 
esculturas públicas. En lo personal, siento una profun-
da admiración por ella, es una tremenda artista que 
maneja una profunda sabiduría técnica y simbólica.

Ya en la noche, cuando nos preparábamos para dor-
mir, se reventó una cañería de nuestro baño –cada 
segundo es una sorpresa, como van leyendo–, así 
que nos cortaron el agua hasta el día siguiente.

los ejercicios, no importaba si no alcanzaban a ter-
minar o no les gustaba el resultado obtenido; por 
último, debían atreverse a experimentar, sin mie-
do al error, la equivocación en este juego no existe.

Más información: 
Página 50, ejercicio creativo “Perdiendo la timidez”.
 
Le informamos a los niños que estaremos dibujando 
con ellos hasta finales de noviembre. Cerramos la ac-
tividad con una foto general. 

Ahora bien, nuestro día no terminó acá. Volvimos a 
nuestra casa muy cansados. Simón y Selec se fueron 
a Pica y yo me quedé dibujando y apoyando a Pilar 
en la confección del toldo en Matilla, de hecho, nos 
quedamos hasta las 4:00 hrs. Pilar quería, a toda cos-
ta, terminar el toldo para nuestra actividad de dibujo 
en la Plaza de Armas de Pica, y así fue.

Cita:
Spaltro, E. (2007). Prólogo. En Aprender a jugar jugando. Juegos 
y dinámicas. (pp. 13–16). Bogotá: Sociedad de San Pablo.

15/10/16 EncuEntros crEativos
Hoy fue nuestra segunda actividad participativa, 
se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Pica. Nos 
juntamos tempranito en la casa de Magda a tomar 
desayuno, también para ayudarle a mover sus sillas, 
mesas y atriles. Su hijo, nos auxilió con una ca-
mioneta, así que pudimos mover todo sin mayores 
inconvenientes. A eso de las  10:15 hrs. ya estába-
mos acomodando los materiales y, claro, colgando 
el toldo multicolor diseñado y confeccionado por 
Pilar. Con todo lo que dispusimos en la plaza, ar-
mamos un ambiente lleno de colores y diversión, 
de hecho, no pasó mucho tiempo para que padres 
y niños se acercaran a preguntar qué estábamos ha-
ciendo e, incluso, se pusieran a dibujar con nosotros.
 
Si la actividad de ayer tuvo el carácter de juego, la de 
hoy fue una actividad de utilización del espacio pú-
blico, cuyo objetivo fue dibujar en comunidad. Este 
tipo de actividades las hemos llamado Experiencias 
Creativas Colectivas. Lo anterior, pues todos los par-
ticipantes se enriquecen: El dibujo de uno, siempre 
repercute en el de otro, y viceversa. Además, las únicas 
certezas que proponemos en este tipo de actividades, 
son: que llegaremos a tiempo y que dispondremos 
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16/10/2016 dEscanso
Hoy fue un día de descanso. Yo aproveché de correr 
por el desierto. 12 kilómetros de trote.
 
17/10/2016 En iQuiQuE comPrando
Hoy pasamos el día en Iquique, nada muy emocio-
nante. Con Pilar nos levantamos temprano para ir al 
SII (Servicio de Impuestos Internos) a ver el tema del 
formulario 29; comprar un Internet Móvil para la casa; 
una corchetera grande; y papel. En el SII nos explica-
ron que lo que necesitábamos lo podíamos hacer por 
Internet, lo bueno es que también nos ayudaron en co-
sas que no entendíamos; luego compramos el Internet 
móvil y la corchetera. Lo difícil fue encontrar papel. 
Fuimos a varias imprentas de Iquique, pero ningu-
na nos quiso vender papel, pues eran de uso interno. 
Una de las personas de esas imprentas nos comentó 
de la empresa GMS que estaba en la parte amuralla-
da de la Zofri. Así que partimos para allá, era la más 
lejana. Cuando llegamos, se nos informó que no po-
díamos comprar papel, pues no veníamos en un auto 
–algo raro–, pero era por un tema de aduanas y otras 
cosas. Al final no compramos. Lo bueno es que, en 
otro lado, igual pillamos unos papeles que nos servían.

Así, más o menos nuestro día, muy soleado, abasteciéndo-
nos de lo que faltaba. De hecho, Selec y Simón también 
bajaron a Iquique, pero ellos se encargaron de com-
prar los alimentos del supermercado que nos faltaban.
 
18/10/2016 con la agruPación dE cacHimBo
 Hoy trabajamos con las personas del Cachimbo 
Matillano. Fue entretenido, al igual que con la Escuela 
de Matilla, llevamos a cabo nuestra actividad “Perder 
la timidez en el dibujo”. De hecho, ocupamos las mis-
mas instrucciones y reglas que les dimos a los niños, 
sólo les añadimos una parte que buscaba reflexionar 
específicamente sobre Matilla.

Más información:
Página 90,  encuentro en el Club de Cachimbo Matillano.
 
Esta actividad estuvo llena de sorpresas, los partici-
pantes, en su mayoría adultos, se asombraron de los 
resultados. En un comienzo no entendían bien qué 
era lo que estaban haciendo, pero al final, observaron 
los resultados y se dieron cuenta que: podían hacer 
un dibujo y terminarlo, en un tiempo determinado; 
que podían dibujar de muchas formas distintas; y, 

por último, que podían construir una imagen que 
diera cuenta de Matilla.

cuarta sEmana / Héctor vErgara

19/10/16 amigos matillanos
Me levanté a las 7:30 hrs. para hacer ejercicios, Simón 
se levantó poco después, juntos estuvimos elongando. 
Hice unos ejercicios de yoga y después unos ejerci-
cios de peso corporal.

A las 9:00 hrs. comenzamos a trabajar en nuestro fan-
zine “Amigos Matillanos”; Sebastián y Simón fueron 
al taller de Juan Soliz a hacerle una entrevista y sacar 
fotos a sus trabajos de arte para la sección “Artistas 
de Matilla” de nuestro fanzine.

Un par de horas después llegaron contando lo buena 
onda que había sido Juan, hablaron de arte, de sus ex-
periencias en Matilla y de sus obras. Trajeron fotos de 
sus pinturas, dibujos, afiches, esculturas y máquinas.

Pilar, Sebastián y Simón dibujaron cosas pendientes, 
yo seguí diagramando en mi computador.

A media mañana paramos para organizar las activi-
dades para el jueves 20 de octubre: ir a Barro Mágico, 
jugar fútbol con los niños de la escuela, luego se-
guimos trabajando hasta el almuerzo. Después del 
almuerzo vimos 40 minutos de Videodrome de David 
Cronenberg, una extraña película de videos prohibidos.
A las 16:00 hrs. planificamos los ejercicios para la es-
cuela. Creamos un ejercicio que llamamos “El juego 
de la Bandera” y un segundo ejercicio de volumen en 
papel solo con cortes. Seguimos trabajando toda la 
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tarde en los dibujos para el fanzine y la diagramación.
A las 20:00 hrs. de la tarde salimos un rato a tomar 
cerveza y comer unas papas fritas. En la Plaza nos 
encontramos con Leonardo Soliz, quien nos con-
tó que estaba haciendo ejercicios. Pilar, Sebastián 
y Simón le mostraron sus habilidades, Seba hizo un 
mortal, Simón unos movimientos de capoeira, Pilar 
hizo la rueda y yo seguí tomando cerveza. El mo-
mento tragicómico estuvo a cargo de Sebastián que 
hizo tres mortales seguidos en la mitad de la plaza y 
casi se desnuca al golpearse contra una pequeña pi-
leta. Luego del momento acrobático conversamos un 
buen rato, Leonardo nos contó que mezclaba pata-
das de varios estilos marciales, que había aprendido 
viendo luchas en la deep web, quedamos descoloca-
dos, parecíamos estar viviendo el final de Videodrome.

Paramos para ir a comprar más cerveza, a medio camino 
nos encontramos con Jorge Moya el distinguido presi-
dente del Club de Cachimbo Matillano. Estaba regando 
las plantas de su jardín vestido completamente de blan-
co, nos invitó a ver sus pinturas, eran muy buenas. Jorge 
tenía su propia visión de los Arcángeles Arcabuceros.  
Nos habló del folclor local, de Margot Loyola en Matilla, 
de la señora Ceballos, de los negros pallaos, de las fami-
lias de la plaza de Matilla y de la expropiación del agua. 
Una entrevista espontánea que nos sirvió mucho para 
la sección “Historias de Matilla” de nuestro fanzine.
 
20/10/2016 vEcinos
Luego de nuestra rutina de ejercicios matutinos co-
menzamos a trabajar en nuestro fanzine. Sebastián 
y Pilar dibujaron desde temprano, Simón fue a la es-
cuela a hablar con Delia, Jefa de UTP  de la Escuela 
Nueva Extremadura de Matilla, para coordinar la 
actividad del viernes, luego de eso todos seguimos 
trabajando en nuestro fanzine. A media mañana, to-
mamos un descanso para seleccionar dos animaciones 
para la tarde de actividades en la plaza de Matilla. 
Vimos Balablok de Bretislav Pojar y Vecinos de Norman 
McLaren, dos cortos animados que abordan la te-
mática de la diversidad cultural. Trabajamos toda la 
tarde en nuestro fanzine. Paramos las 18:00 hrs. pa-
ra ir a Barro Mágico en Pica, llegamos tarde al taller, 
de hecho ya estaban tomando once cuando llegamos, 
nos invitaron a tomar té, unos sándwiches y conver-
samos sobre la marcha contra el femicidio, “Ni una 
menos”, sobre los secretos de la Cocha (La terma de 
Pica), las propiedades del yoga, de los acarreados, los 

candidatos a alcalde de Pica y, por último, termina-
mos con la polémica de las limosnas de las iglesias.
 
21/10/2016 visión PErsonal
Con Simón entrenamos temprano, un poco más tarde 
Pilar y Sebastián tomaron desayuno viendo el matinal 
del Mega. Todos comenzamos  a trabajar en nuestro 
fanzine escuchando de fondo los chistes de Lucho Jara. 
Almorzamos rápido para realizar la actividad en la es-
cuela. Nos dividimos en dos grupos. Sebastián y Simón 
trabajaron en la biblioteca con primero y séptimo bá-
sico; Pilar y yo trabajamos con segundo y octavo en 
una de las salas del segundo piso. Estaba un poco ner-
vioso, era nuestra primera actividad con los alumnos. 
Ordenamos la sala, enfrentamos las mesas en el cen-
tro en dos filas. Partí dando las instrucciones: primero 
dividir la hoja con tres líneas, luego colorear las par-
tes y sectores con los tres colores que representarían 
a Matilla, luego hacer franjas y, en el último espacio, 
dibujar un elemento u objeto pequeño que identifi-
caría a Matilla varias veces, frutas, animales, etc. La 
segunda etapa consistió en pensar en un objeto y di-
bujarlo en una hoja más pequeña. Les preguntamos: 
¿Qué objeto les gustaría encontrar si escarbáramos en 
la plaza de Matilla? Eso tuvieron que colorearlo y lue-
go rodearlo con una figura, después cortar dicha figura 
que se rodeó y pegarla en un lugar dentro de la hoja.

Me sorprendió mucho el cuidado y la dedicación de 
los niños de segundo básico, trabajaron muy bien. Los 
adolescentes de octavo no tanto, algunos desganados, 
otros muy desordenados. Pero dentro de los desordena-
dos aparecieron cosas sorprendentes. Combinaciones de 
colores y formas muy jugadas, diagonales bruscas y ob-
jetos como una casa mágica, o un árbol de bolas Pokemon.

Al terminar el primer ejercicio, les preguntamos qué era lo 
que habían hecho; qué parecía, si podría parecerse a algo 
de su vida cotidiana. Nadie dijo bandera, nadie estuvo ni 
siquiera cerca. Les dijimos que era la bandera de Matilla, 
su versión personal, su bandera personal. Se rieron y se 
sorprendieron, a los mayores no les gustó mucho la idea.

El segundo ejercicio consistió en redibujar y pintar la 
bandera en una hoja más chica, más simple. Luego tomar 
las tijeras y hacer cortes para poder parar la hoja de papel 
con algunos pliegues, después pensar con su compañero 
como unir estas partes y hacer un objeto más grande y 
con volúmen. Los más chicos no entendían mucho las 
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instrucciones y tuve que dar algunos ejemplos; tomar 
el pegamento y unir los papeles para hacer este volu-
men grupal. Ya estaban cansados, eran casi las 17:00 hrs.

Después de la actividad nos esperaba el profesor Javier 
de matemáticas para jugar un partido con los niños. 
Sebastián, Simón y yo jugamos, Pilar se fue a trabajar 
con Magda de Barro Mágico. No jugamos muy bien, 
Sebastián pegaba pelotazos y yo no daba buenos pa-
ses, me lesioné; Simón dio la cara por los tíos artistas. 
No fuimos los mejores pero lo pasamos muy bien.

22/10/2016 BalaBlok
Desperté más tarde de lo habitual, los chiquillos es-
taban haciendo los preparativos de la actividad de 
dibujo en la plaza de Matilla, yo muy atrasado de-
cidí avanzar con la impresión de nuestros fanzines. 
No calzaban muy bien, hice solo la prueba de tiro, 
Sebastián me ayudó con la impresora pero no pu-
dimos calzar el retiro. 

A las 18:00 hrs partimos a reunirnos con Guillermo 
de Barro Mágico en la plaza, a las 18:05 hrs. ya es-
tábamos instalados con las bancas y con un equipo 
de música. Instalamos el toldo, ordenamos los ma-
teriales y comenzamos a invitar a los niños que 
jugaban en la plaza. Me dirigí a  los negocios para 
pasar el dato de la actividad, la dueña del local que 
está en la esquina de la iglesia me dijo que podría 
anunciar por alto parlante nuestra actividad, me 
dirigí donde un señor que tenía las llaves, me llevó 
a la iglesia. A un costado del altar estaba el siste-
ma de sonido, una mesa y un micrófono. Me dijo 
que tenía que hablar claro, fuerte y que repitiera el 
anuncio dos veces. Dije algo así como: “Hola Matilla, 
somos artistas de Santiago invitados por el Consejo 
de la Cultura, estamos haciendo una actividad de 
creación grupal, invitamos a todos los matillanos 
a dibujar y crear en la plaza”. Participaron varios 
niños y algunas señoras, diez aproximadamente. 
Hicimos tres ejercicios, uno muy concreto: Dibuja 
un monumento para Matilla; el ejercicio de la ban-
dera de Matilla “El juego de la Bandera” y el de los 
volúmenes. Estuvimos hasta las 20:00 hrs. Ya varios 
niños se habían ido, pero otros se sumaron, llegaron 
otras familias, Juan y Leonardo Soliz. Proyectamos 
Balablok y Vecinos, cerramos con un largo de Stéphane 
Aubier, Ernest y Célestine. Guardamos todo y nos fui-
mos a la casa, fue un día genial.

23/10/2016 día liBrE y BandEra micH
Día libre, Sebastián y Pilar se fueron muy temprano al 
desierto de Pica a hacer unos videos, Simón y yo nos 
fuimos a Pica más tarde a tomar unos helados a la sa-
lida de la Cocha. Pilar terminó la bandera del MICH.
 
24/10/2016 BandEras
Temprano tuvimos una reunión para planificar la 
semana. De este encuentro, llegamos al acuerdo de 
realizar las entrevistas pendientes, buscar un carro, 
imprimir el fanzine y programar el viaje a Iquique 
para comprar más materiales.

Por otro lado, luego de sucesivas conversaciones decidi-
mos crear banderas, como símbolos representativos de 
los imaginarios locales y personales. Dado lo anterior, 
planificamos el viaje a Iquique con un objetivo más 
claro: comprar género para confeccionar las banderas.

Luego, los chiquillos fueron a hacer entrevistas  a la 
comunidad, específicamente a Maximiliano Mamani, 
pero, lamentablemente, no lo encontraron. Yo me que-
dé compaginando nuestro fanzine para poder imprimirlo. 

Más tarde, los chiquillos llegaron con un carro de 
fierro gigante que les había prestado Juan Soliz y 
Pilar comenzó a hacer banderas con el objetivo de 
enseñarle su manufactura a Sebastián y a Simón. 
Yo me quedé haciendo las pruebas de impresión. 

Se nos cortó la luz en la noche. Don Mario Matiz me 
prestó una cabaña especial y futurista con paneles 
solares, donde pude trabajar y hacer las pruebas de 
impresión. Todo iba bien, hasta que la impresora co-
menzó a tener problemas con los cabezales. Siempre 
hay problemas con la tecnología. Lo bueno es que tu-
vimos una linda velada a la luz de las velas.

25/10/2016 imPrimiEndo nuEstro FanzinE
Pilar y Sebastián partieron temprano a Iquique para 
comprar materiales, Simón se quedó trabajando en las 
cuentas, y yo me quedé trabajando en nuestro fanzine. 
Limpié los cabezales de la impreso y, a media mañana, 
comencé a imprimir. Después de almuerzo, estuvimos 
con Simón imprimiendo, compaginando y encuadernan-
do. Estuvimos todo el día terminando nuestro fanzine. 
Hicimos treinta copias. Pilar y Sebastián llegaron en 
la noche con muchas telas, nos alegramos mucho, 
yo estaba muerto, me acosté primero a las 23:00 hrs.
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Quinta sEmana / simón catalán
 
26/10/2016 la Playa, El rEtorno
Hoy tuvimos que partir a Iquique, porque el día an-
terior estafaron a Pilar en el Agro. Le vendieron unas 
súper zapatillas que resultaron ser de diferentes ta-
llas el par. Decidimos cambiar el día de descanso ya 
que este fin de semana serían 4 días y nosotros te-
níamos planeado trabajar 3 de esos días, así que 
partimos temprano a Iquique. Paseamos por el Agro 
y Pilar cambió sus zapatillas, mientras Selec se proba-
ba cuanta guayabera encontraba. Todas las guayaberas 
le quedaban bien, pero finalmente escogió una que 
parecía haber sido hecha exclusivamente para él.

Almorzamos en un local del Agro, y en la tele anun-
ciaban que habían encontrado muertos a los dos 
jóvenes que estaban perdidos en el cerro Provincia, 
Región Metropolitana.

Pasamos la tarde en la playa. Estaba medio nubla-
do, pero rico. Después que se metiera Selec, yo y 
finalmente el Seba, la Pilar no aguantó más y deci-
dió meterse. Si bien no había llevado traje de baño, 
logró ingeniárselas para bañarse.

Llegamos en la tarde a Matilla y continuamos con nuestra 
labor de las banderas, llenar formularios eternos y ac-
tualizar los gastos. Las labores burocráticas son muchas 
y bastante agotadoras, pero bueno, que le vamos a hacer.
 
27/10/16 la visita dE camila y cumPlEaños dE sEBa
Hoy teníamos programada la visita de Camila, del 
Consejo Regional, que vendría tipo 13:00 hrs. para ver 
nuestros avances del proyecto. Durante toda la ma-
ñana trabajamos en las banderas, es una tarea ardua, 
pero muy bonita, ya comenzamos a ver los resultados. 
Los diseños de banderas (que hicieron los niños de 
la escuela) están hermosos y muy creativos. También 
preparamos los materiales para la actividad de hoy y 
avanzamos en las múltiples tareas que tenemos día 
a día (bitácora, actualización de los gastos, escaneo 
de dibujos, registro fotográfico, etc.).

Camila llegó pasado el mediodía y lejos lo que más 
le impresionó era la edad del Seba y la Pilar, al verlos 
pensó que eran adolescentes y nos costó que creye-
ra que ella tenía la misma edad que ellos. Cuando el 
Selec le dijo su edad terminó de convencerse y supuso 

que habíamos hecho un pacto con el diablo para pa-
recer más jóvenes. Camila resultó ser muy simpática, 
lo pasamos bien conversando con ella y almorzamos 
juntos,  entre medio llegó Loreto (artista de Iquique 
que trabaja en el programa Acciona en la Escuela de 
Matilla) y le aprovechamos de mostrar el fanzine.

Partimos a la escuela y trabajamos con 3ro, 4to, 5to 
y 6to básico, la misma actividad que habían traba-
jado los estudiantes de los otros cursos la semana 
pasada. Fue una jornada súper buena, creamos más 
banderas, experimentamos con el color y el volumen 
y cada vez vamos introduciendo más a los estudian-
tes en la creación de esta obra colectiva. Camila se 
fue unos minutos antes de terminar la actividad, ya 
que tenía que partir a Iquique, pero aunque haya si-
do cortito todos coincidimos en que lo pasamos muy 
bien con su compañía.

Al terminar la actividad el Seba y la Pilar fueron a 
Pica y compraron la comida para celebrar el cumplea-
ños del Seba, mientras el Selec y yo nos quedamos a 
jugar a la pelota con los chicos de la escuela. Hoy di-
mos pena (por lo menos yo), a los diez minutos ya lo 
había dado todo y el resto del partido sólo me arras-
tré por la cancha. Selec seguía lesionado, pero el más 
afectado por el partido fue Javier, el profe de matemá-
ticas que tenía un dolor del demonio en la espalda.

Al volver a la casa nos encontramos con Juan y lo 
invitamos a ver el fanzine, le encantó! Después pre-
paramos las cosas para el cumpleaños que incluía: 
completos gigantes, papas fritas, vino al por mayor, 
cerveza y torta de helado. Llegaron los hermanos Soliz 
y un par de profes de la escuela, lo pasamos bien. 
Tuvimos conversaciones únicas (extrañas más bien), 
pero entretenidas y comimos hasta casi reventar.
 
28/10/2016 El mistErio dEl Pan y El rEtorno dEl sEBa
Hoy nos levantamos bien temprano con Selec y fui-
mos a la Cocha (piscinas naturales de Pica, con aguas 
termales), mayor atractivo turístico de la zona, que 
aún no conocíamos. Estuvimos como una hora dis-
frutando de la Cocha, una de las experiencias más 
relajantes que hemos tenido durante todo el viaje. 
Como nos habíamos acostado tarde, levantado tem-
prano y comido poco en la mañana, nos vino (o por 
lo menos a mí) una mezcla de fatiga, sueño y hambre 
extrema, pero no nos importó mucho porque habían 
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sobrado cosas de ayer y teníamos el plan de hacer-
nos unos completos para empezar bien el día. Pero 
llegamos a la casa y nos dimos cuenta que la bolsa 
con los panes (aún quedaban como ocho panes de 
completo) no estaba en ninguna parte. Todos asegu-
raban no haber tomado, botado o comido la bolsa 
de los panes, el misterio de los panes que aún no 
podemos resolver. Tuvimos que hacernos completos 
con marraqueta, que quedaron igual o más buenos.

Hoy sí que trabajamos de corrido, principalmente en 
las banderas, pero también en los informes de platas. 
Trabajamos desde la mañana hasta las 24:00 hrs., sólo 
parando para comer. Pero a eso de las 18:00 hrs. de la 
tarde partió el Seba, que se va por un par de semanas a 
Santiago para preparar y montar su muestra en el MAC 
de Quinta Normal. Todos teníamos pena, pero obvia-
mente a la Pilar fue a la que más le afectó la partida.

Trabajamos de corrido y avanzamos bastante en las 
banderas, el Selec estuvo trabajando todo el día en las 
bitácoras, parece que estuviera escribiendo un libro.
 
29/10/2016 una comida no tan BuEna
Desde ayer nos conseguimos una radio, así que nues-
tras jornadas de trabajo son acompañadas por la radio 
San Andrés de Pica y La Tirana de Pozo Almonte. 
Durante la mañana, como es costumbre en esta se-
mana, nos dedicamos a avanzar en las banderas. 
Avanzamos bastante, pero hicimos una pausa para ir 
al mercado de Pica y aprovechamos de almorzar allá.

Nos costó llegar a Pica, había mucha gente subiendo, 
pero poca locomoción.  Todos los locales para comer 
estaban llenos y después de darnos varias vueltas 
conseguimos una mesa, aunque el almuerzo no es-
tuvo muy bueno. Al principio teníamos los platos, 
pero no cucharas para comerlos, un exceso de acei-
te y en general el sabor no era tan rico. Pero bueno, 
comimos por lo menos. Después de pasar al merca-
do seguimos con la labor de las banderas hasta muy 
tarde. Aunque durante la tarde hicimos una pausa 
por unas horas, ya que fuimos a una reunión bien 
importante para la comunidad. La reunión trataba 
sobre la futura construcción del Centro Cultural y 
Recreacional de Matilla. En la reunión se presentó el 
diseño del proyecto, se fundamentaron las decisiones 
formales y estructurales de la construcción y se dio 
espacio para que la comunidad manifestara sus opi-

niones en relación a las características del proyecto. 
El arquitecto encargado del diseño explicó detalla-
damente los cinco campos en que se basaron para la 
propuesta: campo ancestral, campo poético, campo 
de las celebraciones, campo de las formas y campo 
geográfico. Según nos comentaron, a esta reunión asis-
tió mucha más gente que la reunión pasada, aunque 
en realidad no había tanta gente. Muy interesante la 
reunión, se tocaron temas que desconocíamos como 
la geografía del oasis Pica-Matilla-Valle de Quisma, 
es decir cuáles eran las condiciones geográficas que 
lo hacen ser como es. En general todos estaban muy 
de acuerdo en seguir adelante con el proyecto, coin-
cidiendo en que sería un gran aporte para Matilla, 
aunque había algunas confusiones sobre el financia-
miento de la construcción y algunos aspectos formales.

30/10/2016 El sEgundo cumPlEaños
Parece chiste repetido, pero hoy también nos dedicamos 
completamente al avance de las banderas. Casi no salimos 
durante el día, simplemente cosimos durante todo el día.

En la noche, después de conversar con Don Mario y la 
señora Nieves (les mostramos el avance de las banderas 
y les encantó mucho) salimos a tomar aire a la plaza. 
Había bastante movimiento, gente haciendo deporte, 
una fiesta familiar y varios niños jugando. Decidimos 
partir a Pica a ver si la disco estaba abierta o si había 
movimiento en el cementerio, ya que los chiquillos 
recordaban que el año anterior en Camiña se realizaba 
una celebración esa misma noche en el cementerio.

No nos fue bien en Pica, no había nadie, pero en el 
camino de Matilla a Pica nos encontramos con un 
evento que nos llamó la atención. Había mucha gen-
te reunida, nos acercamos y nos ofrecieron pollo y 
torta, también vino. Había una mujer cantando, des-
pués de eso entró una banda de bronces y también se 
presentó. Hasta que descubrimos que era el cumplea-
ños del nuevo alcalde. No conocíamos a casi nadie, 
pero igual nos quedamos, total había que conocer. 
Finalmente nos quedamos toda la noche, inaugura-
mos la pista de baile y nos hicimos de nuevos amigos.
 
31/10/2016 la llEgada dE FErnanda
Hoy nos levantamos muy temprano para ir a Iquique, 
porque unos amigos nos invitaron a Chanavayita, 
una caleta al sur de Iquique con una playa increí-
ble. Y más importante que eso, era que hoy llegaba 
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Fernanda y el paseo era una buena excusa para ir a 
buscarla y recibirla con un panorama entretenido. 
Pilar decidió quedarse en Matilla avanzando con las 
banderas porque eran sus últimos días del proyecto, 
ya que el jueves parte a Santiago.

Nos encontramos con Fernanda tipo 10:30 hrs. en el 
terminal y fuimos a comer una paila de huevo al mer-
cado, ahí nos encontramos con Javier, nuestro amigo 
que nos fue a buscar para llevarnos a Chanavayita. 
Pasamos una tarde muy buena, comimos un asado, 
la señora que le arrendaba la cabaña a los chiquillos 
nos regaló unas empanadas de marisco-queso y juga-
mos el campeonato de ping-pong más emocionante 
–y único hasta ahora– del viaje.

Se nos hizo tarde y tuvimos que quedarnos en la caleta, 
ya no podíamos devolvernos a Matilla. Aprovechamos 
de conocer la caleta y pasear por la playa.
 
1/11/2016 ¿accidEntEs?
Nos levantamos temprano y partimos rumbo a Matilla. 
Llegamos al medio día y Fernanda se incorporó rá-
pidamente a la elaboración de las banderas, que de 
hecho continuamos hasta la tarde (no sé hasta qué 
hora, porque yo partí esa misma tarde a Santiago 
por unos días). Durante toda la tarde vimos am-
bulancias ir y venir a toda velocidad. Suponemos 
que hubo uno o más accidentes en la carretera. El 
camino de La Tirana, la Huayca, Matilla es pési-
mo, está lleno de hoyos gigantescos. Es realmente 
peligroso, quizás eso provocó los supuestos acciden-
tes. Además el camino estaba cortado por arreglos.

Yo partí en la tarde a Iquique y había muchos 
autos bajando, pero pocos buses, al final me pu-
de subir a uno, pero me tuve que ir de pie todo 
el viaje (desde Matilla a Iquique)porque iba lleno. 

sExta sEmana / FErnanda vErgara

1/11/2016 Hola matilla!
Ayer nos quedamos en Chanavayita y en la mañana 
de hoy, Javier y Susana nos dejaron en el terminal pa-
ra volver a Matilla, llegando a nuestro destino cerca 
de las 13:00 hrs. de la tarde. Pilar estaba trabajando en 
las banderas y me empezó a contar cómo iba el pro-
yecto para poder incorporarme a esta fase de la mejor 
manera. Selec nos preparó el almuerzo (está hecho to-

do un chef) y tipo 17:00 hrs. Simón se fue de vuelta a 
Santiago. Quedamos Pilar, Selec y yo. Después todos nos 
pusimos a trabajar en las banderas y Selec tuvo un reen-
cuentro un poco complicado con la máquina de coser, 
ya que se le enredó un hilo dentro de la máquina y no 
lo podíamos sacar con las herramientas que teníamos 
disponibles y como era tarde no quisimos ir a molestar 
a Don Mario, por lo que tuvimos que dejar el traba-
jo hasta ahí. Jugamos carioca y nos fuimos a acostar. 
 
2/11/2016 turismo vivEncial
Hoy nos levantamos con todas las ganas. Pudimos solu-
cionar lo del hilo de la máquina, Selec volvió a cocinar 
para todos y Pilar terminó sus banderas. Ordenó sus 
cosas y tipo 15:00 hrs. de la tarde bajó a Iquique para 
poder tomar tranquila su vuelo de vuelta a Santiago... 
Ahora estamos solos con Selec! Seguimos trabajando 
y a las 19:00 hrs. fuimos al cementerio mientras es-
perábamos a Wladimir, guía turístico de Matilla. Nos 
contó de su proyecto de turismo vivencial llamado 
Tambo Pacha y nos mostró el lugar que construyó con 
sus manos para llevarlo a cabo: una especie de choza 
inspirada en la cultura de la zona, hecha comple-
tamente de adobe y con el techo tejido. Su idea es 
entregar un servicio turístico muy especial, con co-
mida, bebestibles y ritos de las culturas de la zona. 

3/11/2016 Encantos Portinos 
Hoy nos levantamos temprano con Selec para ir a Pica. 
Me llevó a conocer el Centro Recreativo Cocha y des-
pués recorrimos Pica. Encontramos la Municipalidad y 
Selec ocupó todos sus encantos portinos (porteño-nor-
tino) para que la secretaria nos gestionara un 50% de 
descuento en las entradas de Cocha. Luego compramos 
hartas verduras y frutas para la semana y volvimos a 
Matilla. Hicimos un almuerzo Lu-Ma-Mi (lunes, mar-
tes y miércoles) que quedó muy rico, y preparamos 
un Agua de Tángelo con Pepino que quedó exquisita. 
Luego nos pusimos a coser sin parar hasta la noche. 
Vamos avanzando bastante para ser sólo dos personas. 

4/11/2016 cHiQuEro (simón vuElvE a PonEr ordEn) 
Al igual que ayer, nos levantamos temprano. Como 
la casa estaba muy desordenada dedicamos par-
te de la mañana a ordenar y limpiar,  luego nos 
pusimos a trabajar. Hicimos una pausa para ir al 
colegio a recalendarizar nuestras actividades (hoy 
teníamos una, pero los niños salieron más tem-
prano), volvimos a cocinar y seguimos trabajando.
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5/11/016 PrEmios, vEngan a mí. 
Por alguna razón nos despertamos muy tempra-
no (más de lo normal). Seguimos trabajando y a las 
20:30 hrs. fuimos al Bingo que organizaba el Club del 
Adulto Mayor Germán Riveros. Selec quería la cafe-
tera que había de premio y batallamos duramente en 
todos los juegos y aún así no ganamos nada. Parece 
que no tenemos suerte para estas cosas. Lo bueno fue 
que conocimos a Don Waldemar Dávalos de 92 años 
y su esposa, quienes viven hace muchísimos años 
acá. Quedamos de ir a verlo a su casa el miércoles en 
la tarde para que nos comparta todas sus historias. 

6/11/2016 carnEcita al Fin!
Hoy nos levantamos temprano para bajar a Iquique. 
En el bus nos encontramos con María Lorena, quien 
está a cargo de la residencia de Pozo Almonte. La lle-
vamos a conocer el Agro y a comer al Nebraska (al 
fin pude comer carne de vacuno, mis glóbulos rojos 
ya estaban sufriendo). Conversamos de nuestros pro-
yectos locales, de sus encuentros y diferencias. Fue 
muy enriquecedor conocer el proceso de su trabajo.

Luego bajamos a Cavancha a bañarnos a la playa, 
ya nos hacía falta la arena y las olas. A la noche, 
Selec se fue a hospedar donde Loreto, una curadora 

que conoció acá y yo me fui a la casa de la María en 
Pozo Almonte. Tomamos once y pude ver el traba-
jo que está haciendo con las artesanas textileras del 
lugar, un trabajo simplemente hermoso e inmenso. 
 
7/11/2016 EJErcicios Para PErdEr la timidEz
Hoy con María nos levantamos temprano para ir a la 
municipalidad. Ayer en la noche me invitó a conocer los 
geoglifos de Pintados, así que obviamente le dije que sí!

Llegamos a la municipalidad y ahí nos encontramos 
con Edwin López, encargado de Cultura y con Pablo de 
Servicio País. Nos subimos al auto de Edwin y partimos 
rumbo a los geoglifos, mientras nos iba bombardeando 
con información relevante de distintos hitos que íbamos 
pasando en la carretera. Realmente es una máquina!

Llegamos al lugar y me encontré con unos cerros ma-
jestuosos y desérticos, imprimados con iconografía 
de pueblos precolombinos, el recorrido fue simple-
mente maravilloso, rodear los cerros y descubrir una 
cantidad impresionante de registros gráficos antiquí-
simos es algo inexplicable!

Seguimos recorriendo los alrededores y nos encontra-
mos con edificaciones de diversas épocas. Edwin nos 
contó que se hacían con lo que se encontraba en el 
lugar: se usaba de ladrillo, las costras de arena sali-
nizada y para pegarlas, una mezcla de arena, salitre y 
agua. A simple vista se ve muy frágil pero es durísimo!

Me fui enamorada de ese lugar rumbo a Pozo Almonte. 
María me dio almuerzo y luego partí rumbo a Matilla. 
Al ratito de llegar a la casa, Selec tocó la puerta y nos 
volvimos a reunir, ya con las baterías completamen-
te cargadas para seguir nuestro trabajo.
 
8/11/2016 un día FomE
Hoy, para variar, nos levantamos temprano para seguir 
cosiendo. El Internet al fin funciona bien así que he 
podido mandarle fotos a los chiquillos para que vean 
cómo vamos avanzando con Selec. En la tarde salimos 
un rato a la plaza a despejarnos un poco y Selec apro-
vechó de mostrarme la Iglesia de Matilla por dentro. 

9/11/2016 BiEnvEnido simón!
Empezamos el trabajo temprano. Tipo 15:00 hrs. 
de la tarde llegó Simón de vuelta a Matilla. Fue 
todo un evento, ya que a pesar de que hace unos 
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dias estuvimos en Iquique, la monotonía nos te-
nía medios bajoneados. Salimos a reunirnos con 
Waldemar Dávalos, pero en el camino nos encon-
tramos con Pablo, un profesor practicante que el 
año pasado trabajaba en Camiña (nuestra residen-
cia pasada). Nos quedamos conversando harto rato, 
le pasamos un fanzine y nos mostró los libros con 
los que enseña aymara en el colegio. Luego fuimos 
a la Ecozona (al fin estaba abierto) y nos reunimos 
con Catalina para planificar las siguientes activida-
des que haremos en conjunto. Al salir de la reunión 
nos pusimos a conversar con la señora Gladys Vega 
y su esposo, quienes se conocieron trabajando en 
Humberstone. Nos contaron que viajan una vez al 
año a Matilla para pasar el invierno acá, nos habla-
ron de sus hijos y de sus historias en esta localidad. 
Quedamos de volver en estos días para mostrar-
nos unas fotos antiguas de Matilla. Para terminar 
el día, nos pusimos a planificar las actividades del 
viernes. Que agradable que es variar las actividades. 

10/11/2016 sElEc, El EtErno Enamorado
Hoy nos levantamos temprano para ir a La Cocha. 
Nos bañamos un rato y luego fuimos caminando al 
centro de Pica para comprar comida para la semana 
y sacar plata. Pero se había cortado la luz. Esperamos 
un rato a que llegara, fuimos al mercado y repenti-
namente la luz volvió. Luego tomamos un minibus 
a Matilla y cuando nos bajamos nos encontramos 
con la sorpresa de que el chofer nos cobraba el do-
ble de lo que vale normalmente el pasaje. Igual le 
tuvimos que pagar lo que él decía y obviamente vol-
vimos picados a la casa. Luego empezamos a cocinar 
y llegó Loreto de Acciona a visitarnos un rato e in-
vitarnos a su cumpleaños. Almorzamos y llegaron 
Karen y Marcela de Servicio País y coordinamos nues-
tras actividades y conversamos de la vida. Mientras 
conversábamos con ellas llegó Javier, profesor de la 
escuela a buscarnos para ver el partido de Chile vs. 
Colombia. Le tuvimos que pedir que volviera más rato.
Ordenamos un poco y empezamos a preparar material 
para la actividad del viernes. Selec por su parte ya se 
estaba preparando para su ansiada visita a Santiago.

Tipo 17:00 hrs. Javier volvió a buscarnos pero yo prefe-
rí quedarme en la casa acostada porque no me sentía 
bien. A 18:00 hrs. me levanté y me puse a trabajar, 
inventé unas bolsitas para los materiales de mañana 
(queríamos hacer uso del factor sorpresa con los niños). 

11/11/2016 tangrama tExtil i
Me desperté temprano y Simón estaba terminando 
material para la actividad de hoy. Hicimos relevo pa-
ra que durmiera un rato (había pasado de largo) y ya 
a las 14:00 hrs. de la tarde estábamos instalándonos 
en el colegio para empezar la actividad: esta vez lleva-
mos un rectángulo liso con los bordes cosidos y figuras 
geométricas, que los niños de segundodo básico de-
bían disponer en la tela para contarnos una historia. 
Estaban muy motivados tratando de calzar piezas, en-
contrar el color que querían y formar sus figuras. En 
algún momento se nos ocurrió pasarles tijeras y to-
das las figuras que formaron terminaron recortadas. 
No sé como las vamos a coser ahora! Jajaja. Luego, 
los hicimos pasar adelante y nos contaron las histo-
rias que inventaron, todas con finales inesperados.

Volvimos a la casa contentos a descansar un poco y a las 
20:00 hrs. salimos rumbo al colegio nuevamente a parti-
cipar en el bingo. Como imaginarán, no ganamos nada.
 
12/11/2016 tangrama tExtil ii 
Hoy nos despertamos un poco más tarde con Simón. 
Empezamos a coser las figuras de la actividad de ayer 
y discutimos harto sobre cómo ir modificando esta 
nueva modalidad de trabajo. Salieron muchas ideas 
buenas, así que al parecer lo que desarrollamos ayer 
con los niños viene para quedarse. Decidimos impro-
visar una jornada de costura en la plaza y nos pusimos 
a hacer más material. Nos conseguimos mesas y si-
llas con Don Mario y nos instalamos en la plaza. 
Lamentablemente habían puros turistas así que no 
pudimos invitar a nadie a trabajar, por lo que nos 
pusimos a armar la iglesia de Matilla con retazos. 
Quedó hermoso y fue muy entretenido.  Tipo 20:00 
hrs. empezó a hacer frío y volvimos a la casa direc-
to a coser. Luego ordenamos y nos fuimos a acostar. 
 
13/11/2016 adiós FEr, Hola sEBa! 
Hoy con Simón nos levantamos temprano. Tomamos 
desayuno, nos duchamos y fuimos rumbo a Iquique 
a encontraron con el Seba que ya venía de vuelta!. 
Durante la bajada en minibús el Seba me contaba que 
se le había quedado la mochila en Santiago, que había 
habido un terremoto en Nueva Zelanda y un sismo en 
Argentina. Nos encontramos en el terminal y nos fui-
mos caminando a la playa. Almorzamos empanadas y 
estuvimos toda la tarde en la playa, fuimos a comprar 
comida al supermercado con el Seba y volvimos. Simón 
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se fue a participar en una roda de capoeira que hacen 
todos los domingos al frente de Cavancha. Seba por su 
parte subió a Matilla porque venía muy cansado y yo 
me fui a mi hostal a pasar el resto de la tarde noche 
para, por fin, estar en Santiago el lunes en la mañana.

séPtima sEmana / sEBastián riFFo
 
14/11/2016 Junto a Jiwasa oraJE
Hoy fue un día especial, pues Catalina Cortés lla-
mó a Héctor para avisarle que los representantes del 
Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje (Ecozona 
de Matilla), estaban presentes en Matilla y que po-
dían recibirnos. Para nosotros esto significó mucho, 
pues nos costó bastante reunirnos con todos ellos.

Luego de hacerles una breve presentación de nues-
tras intenciones artísticas, los representantes sociales 
pasaron a presentarse. Rescatamos la presencia y 
sabiduría de Maximiliano Mamani, secretario de 
la Asociación Indígena Sillajuay y Presidente de la 
Asociación Indígena de Matilla. Según sus propias 
palabras, él es aymara, habla su lengua y sigue prac-
ticando su cultura ancestral junto con su comunidad.  
Su pueblo natal es Cancosa, ubicado 175 kilómetros 
de Pica hacia la cordillera, en frontera con Bolivia. 
Conforme avanzaba la conversación, Don Maximiliano 
rápidamente notó que nos habíamos relacionado 
principalmente con niños y con sus historias, por 
lo que no dudó en expresarnos asuntos históricos 
que no deberíamos dejar pasar, como, por ejem-
plo, que entre Matilla y Pica pasaba el Camino del 
Inca. De hecho, nos mencionó que aún quedan los 
restos de dicho camino de norte a sur. Por otro la-
do, también nos contó que Pica y Matilla siempre 
tuvieron una relación de cordillera a mar, de es-
te a oeste, dado que los aymaras siempre ocuparon 
los tres pisos ecológicos: cordillera, pre-cordillera y 
pampa o costa. Es posible comprobar lo anterior, por 
la presencia de las Apachetas (montículos o monu-
mentos pétreos conformados por piedras apiladas), 
por donde pasaban las grandes caravanas de llamas.
 
15/11/2016 los cosEdorEs dE matilla 
De un tiempo a esta parte, nuestras jornadas han sido 
intensas, nos hemos concentrado principalmente en 
confeccionar banderas. De a poco, hemos ido delimi-
tando conceptualmente nuestro proyecto y creemos 
que nuestra obra busca reflexionar sobre la diversidad 

cultural del pueblo de Matilla, mediante el diseño y 
confección colectiva de banderas, las que abordan 
distintos aspectos de la vida cotidiana del pueblo.

Todos los diseños han surgido de las diferentes 
experiencias creativas que hemos tenido con las 
agrupaciones sociales de Matilla, lo que nos ha pro-
veído un universo increíblemente rico en imágenes e 
historias. En ese sentido, elegimos trabajar con ban-
deras para adentrarnos en los intereses simbólicos 
locales, tanto actuales como ancestrales. De ese mo-
do, valoramos el amplio abanico de colores y formas 
que han ido emergiendo de nuestras mesas de tra-
bajo, como si de un caleidoscopio de subjetividades 
se tratase. Todos los días nos levantamos y tenemos 
claro lo que hay que hacer: trazar líneas sobre géne-
ros, cortar, zurcir y luego coser. Es increíble como un 
simple dibujo toma un cuerpo robusto cuando pasa 
a la tela, claro, se transforma en bandera.
 
16/11/2016 visita con aymar yutHawi
Hoy conocimos a Aymar Yuthawi (Héctor Morales, 
n. 1951), lo visitamos junto con Karen y Marcela 
de Servicio País. Pasamos una tarde muy agradable 
conversando de sus intereses artísticos y cultura-
les; de su paso por la Universidad de Chile; de sus 
experiencias de vida viviendo en Ecuador y del vín-
culo que allí tuvo con el reconocido artista Oswaldo 
Guayasamín (Quito, 1919 – Baltimore, 1999). Nos 
contó que, cuando llegó a Chile, luego del exilio post 
dictadura, comenzó a preocuparse por sus raíces in-
dígenas, lo que lo llevó a ahondar vivamente en las 
cosmologías que siempre lo habían rodeado. En cada 
momento, nos decía que debíamos tomar en cuen-
ta el poder de nuestras raíces, de nuestros orígenes, 
pues, desde allí, podíamos alzar una voz originaria 
y comprometida. Aymar es conocido en el norte de 
nuestro país por haber realizado los tres grandes mu-
rales del aeropuerto Diego Aracena de Iquique. Nos 
comentó que trabajó durante nueve meses y que 
se valió de la ayuda de jóvenes para su ejecución.
 
17/11/2016 BandEras, BandEras
Seguimos trabajando en la confección de banderas. No 
es fácil hacerlas, tardamos día y medio en confeccio-
nar solo una. A grandes rasgos, su confección tiene las 
siguientes etapas: Primero se hace una matriz, a esca-
la 1:1 de lo que será la bandera final, su tamaño total 
es 55 x 76 cm. Luego dibujamos las líneas que sepa-
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ran los colores; cortamos los pedazos del papel y, esos 
mismos, los calcamos por el revés en los géneros de co-
lores, para no dibujar sobre la cara frontal del género. 
Cada trozo de género tiene un margen de 2 cm., para 
poder hacer luego las uniones. Una vez que tenemos 
todos los pedazos cortados, se unen con la máquina 
de coser. De este modo, se deben zurcir los bordes 
de cada género. Una vez terminado se vuelve a coser.

Fernanda y Pilar fueron nuestras maestras, con Héctor 
y Simón hemos ido aprendido la técnica, pero esta-
mos lejos de lograr sus facturas, por lo que trabajamos 
duro para estar a su altura. Así pasan nuestros días, 
escuchando música y cosiendo. Hoy fue un día de 
trabajo intenso.
 
18/11/2016 aPrEndiEndo dE las Formas
Como todos los viernes, trabajamos en la Escuela Nueva 
Extremadura de Matilla. Llevamos a cabo un ejerci-
cio que llevó por título “Aprendiendo de las formas”.

Más información: 
Página 74, ejercicio creativo “Aprendiendo de las formas”. 
 
Esta experiencia resultó ser muy interesante para los 
niños, se motivaron y llegaron a muy buenos resul-
tados gráficos.
 
19/11/016 vamos a HumBErstonE!
Luego de avanzar toda la tarde en la confección de 
banderas, nos vino a buscar Javier, el profesor de ma-
temáticas de la Escuela de Matilla, quien nos llevó a 
Humberstone, luego de que María Lorena Figueroa 
Reyes (Artista Red Cultura de Pozo Almonte) nos in-
vitara a la fiesta de las Agrupaciones Pampinas en el 
Teatro de Humberstone. Atravesamos las ruinas de 

un pueblo otrora próspero y lleno de vida. Así, lle-
gamos al teatro principal del pueblo, estaba lleno 
de personas. Allí pudimos presenciar un sinnúme-
ro de presentaciones artísticas, de los más variados 
estilos, desde bailes pampinos, hasta cuadros plás-
ticos que retrataban el pasado pretérito del pueblo.
 
21/11/2016 PrE montaJE
Hoy, por primera vez, hicimos un pre montaje de 
todas las banderas que habíamos confeccionado. 
Las colgamos de unos cordeles para ver cómo se 
veían todas juntas. La sorpresa fue grande, pues nos 
encontramos con un cuerpo gigante de trabajo rea-
lizado, un panorama lleno de colores y formas. En 
ese sentido, fue importante colgarlas, pues nos ayu-
dó a pensar en el montaje final de las mismas. Así 
que, sin esperar mucho, nos pusimos a idear una es-
tructura que sostuviera todas las banderas. La mayor 
parte del tiempo pensamos en una estructura de pa-
lo cepillado, sin embargo, conforme avanzaban las 
ideas, llegamos a la conclusión de que el mejor mate-
rial para construir la estructura debía contener varas 
de caña, esas que tanto abundan en este territorio.
 
22/11/2016 vamos con amigos matillanos 2
Hoy comenzamos de lleno a la confección de 
nuestro segundo fanzine, Amigos Matillanos 2.
Es importante detenerse en esto y comentar la ne-
cesidad de este tipo de prácticas dentro de nuestro 
proyecto total. Si bien, para los artistas, en gene-
ral, el término es ampliamente conocido, creemos 
necesario delinear su significado esencial. En po-
cas palabras, podemos mencionar que un fanzine es 
una publicación de factura manual, económica y de 
tiraje reducido, que surge de una profunda necesi-
dad expresiva, con independencia editorial, libertad 
de contenido y en ausencia de cualquier ánimo lu-
crativo. En ese sentido, Amigos Matillanos viene a 
cumplir un rol clave en nuestra residencia, tanto a 
nivel comunicacional, como expresivo, pues nos ayu-
da a compartir con la comunidad de Matilla las cosas 
que hemos estado haciendo durante estos meses y, 
muy substancialmente, el modo en el que hemos 
ido tomando ciertas decisiones. De esta manera, he-
mos compartido nuestras metodologías de trabajo 
artístico y todo aquello que hemos ido aprendiendo.

Amigos Matillanos es una construcción colectiva. Para 
su confección, primero se analiza la estructura general a 
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nivel de contenidos, luego dibujamos y delimitamos los 
textos que acompañarán los temas tratados. Por último, 
Selec confecciona la línea editorial gráfica del docu-
mento y lo imprime con nuestra impresora doméstica.

octava sEmana / Héctor vErgara
 
23/11/2016 BandEras, BandEras, BandEras
Despertamos todos tarde. Simón despertó enfermo, 
pero de todas formas trabajó en la costura de las ban-
deras. Yo trabajé en el diseño del fanzine y Seba en los 
dibujos del mismo. A medio día, fui con Seba donde 
Fabiola, una joven matillana que cocina para generar 
ingresos, almorzamos unos ricos fritos de atún, arroz y 
verduras. Simón se acostó un rato, Seba y yo seguimos 
trabajando en el fanzine. Para distender la jornada de 
trabajo salimos a dar una vuelta por la plaza de Matilla.
 
24/11/2016 traBaJamos duro i
A primera hora nos fuimos a la Cocha, luego pasa-
mos a un negocio local a comprar alfileres y preguntar 
por los valores de las telas. Allí conocimos a la señora 
Roxana, a quien le preguntamos cómo arreglar nues-
tra máquina de coser, porque, en este último tiempo, 
había comenzado a tener problemas. Ella nos ofreció 
echarle una mirada el día sábado después de las 18:00 
hrs. Luego pasamos a la ferretería de Pica para com-
prar aceite de máquina. Pasamos frente de la biblioteca, 
pensábamos que estaba cerrada, pero abrimos la puer-
ta y estaba Mister O’Ryan, por lo que aprovechamos 
de hablar con él y regalarle uno de nuestro fanzine. 
Luego de unos minutos de conversación subí a hablar 
con las bibliotecarias para buscar información sobre las 
rutas caravaneras y los geoglifos locales. Cecilia, una 
de las bibliotecarias, me ayudó a buscar en la vitrina 
pero no encontramos mucho. Lo mejor fue buscar por 
Internet. Cecilia amablemente me envió tres libros en 
PDF a mi correo. Bajé a la oficina de Mister O’Ryan a 
buscar a Sebastián y Simón. Estaban hablando con él 
de la diferencia entre los distintos tipos de vestimen-
tas indígenas y la wiphala (bandera de todas las etnias 
aymaras). Nos fuimos almorzar al restaurante Mía Papa 
para digerir la información. Llegamos motivados, con 
la moral en alto a reparar la máquina, dibujar y di-
señar el fanzine. Sebastián puso la serie animada Los 
Caballeros del Zodíaco y no paramos hasta las 19:00 hrs. 
cuando la señora Nieves llegó con canapés, rosquillas y 
sopaipillas. Le contamos nuestro problema con la má-
quina y, a los minutos, llegó Don Mario con un jugo 

de guayaba para revisar la máquina.  Pareció mejorar, 
paramos un rato. Luego de eso trabajamos hasta las 
1:00 hrs., escuchamos 38 capítulos de Los Caballeros del 
Zodíaco, hicimos dos banderas, más de diez dibujos y 
ocho páginas diagramadas para nuestro nuevo fanzine.
 
25/11/2016 traBaJamos duro ii 
Me levanté a las 9:00 hrs. para escribir la bitácora, 
seguimos haciendo banderas y preparando el ma-
terial para el fanzine. A las 12:30 hrs. pasó Fabiola 
a dejarnos el almuerzo (tallarines con pesto), tuvi-
mos poco tiempo, preparamos los materiales y nos 
fuimos a la escuela par realizar el encuentro crea-
tivo. Llegamos a las 14:00 hrs., nos encontramos 
con Mónica del Consejo de la Cultura y las Artes 
de Iquique, Karen y Marcela de Servicio País, esta-
ban haciendo los preparativos para la premiación 
de un concurso de dibujo e historias,  organizado 
por Servicio País. La premiación duró hasta las 15:30 
hrs. y las clases eran hasta las 16:00 hrs. , por lo que 
no nos dio para hacer la actividad. Volvimos a la ca-
sa con la moral baja, seguimos produciendo y a las 
18:00 hrs. salimos a reunirnos con los dirigentes de 
la Ecozona, pero no llegó nadie. Fuimos nuevamente 
y sólo llegó Maximiliano Mamani y Catalina Cortés 
con quien hicimos unos ejercicios para perder la ti-
midez y diseños de banderas. Por último, volvimos 
a trabajar a la casa y trabajamos hasta las 2:00 hrs. 
 
26/11/2016 llEgaron los comPañEros
Me levanté temprano para escribir la bitácora, luego 
prendí la tele y me enteré de que Fidel había muer-
to y que el sorteo de la Copa Confederaciones iba a 
ser pronto. Trabajamos en la mañana y a medio día 
fui a trotar. Cociné garbanzos y a las 15:00 hrs. llega-
ron Juan y Fernanda desde Santiago para almorzar, 
luego nos reunimos para programar la semana y las 
tareas, costura, fanzine y estructura. A las 18:30 hrs. 
fuimos a caminar por Matilla, caminamos por la pla-
za y luego subimos al alto Matilla para luego caminar 
por el desierto, nos pasamos una reja y llegamos a una 
quebrada, corrimos, encontramos juguetes y mucha 
basura. Nos pasamos nuevamente la reja para seguir 
caminando a otra quebrada, chuteamos una pelota en-
contrada, pensábamos que íbamos camino a Pica 
pero llegamos al Gólgota, algo parecido a un museo 
de Jesús. Fue chocante, tétricos dioramas de la vida 
del divino. Salimos estupefactos. Muchos mensajes 
cristianos, maniquíes horribles y luces estridentes con-



Colectivo de Arte MICH 193

densadas en diez salas aproximadamente. Llegamos 
a la casa exhaustos a comer tallarines con salsa. Más 
tarde nos pasó a buscar el profe Javier para carretear.
 
27/11/2016 día liBrE, igual traBaJamos
Domingo día libre, nos levantamos muy tarde, trabajé 
un poco en el fanzine, Sebastián y Fernanda hicieron 
banderas y Juan editó unas fotos. Salimos con Simón 
a tomar helados a Pica.

28/11/2016 cortando cañas
Lunes, me desperté temprano para terminar el fanzine 
y Seba me ayudó a escribir un texto para explicar por 
qué estamos haciendo banderas. Simón y Fernanda 
se quedaron haciendo banderas. A medio día fuimos 
todos a cortar cañas a Matilla bajo, Don Mario nos 
prestó dos serruchos para cortar las matas.  Llegamos a 
un camino de tierra cerca de unas piscinas de regadío. 
Sacamos alrededor de cuarenta cañas y nos volvimos 
a casa para seguir trabajando. Juan y Sebastián rea-
lizaron varias maquetas para diseñar la estructura 
expositiva, Fernanda y Simón estuvieron cosiendo y 
yo me quedé terminando el fanzine hasta tarde. En la 
noche Fernanda nos cocinó un rica tortilla de papas. 

29/11/2016 la Estructura
Junto a Simón nos fuimos a la plaza de Matilla a ver la 
guía turística que hace Wladimir López, uno de los más 
importantes operadores turísticos de la zona. Wladimir 
hizo una presentación de la iglesia, la plaza, la arquitec-
tura y el lagar histórico de Matilla, mezclando todas las 
historias y los períodos. A medio día, Juan, Sebastián 
y Simón comenzaron a armar la estructura. Yo termi-
né de imprimir los primeros fanzines. En la noche, 
a las 23:00 hrs. nos fuimos caminando a celebrar la 
fiesta de San Andrés en Pica. Fuegos artificiales a me-
dia noche, comparsas, tinkus, diabladas y otros bailes 
festejaron al santo. Recorrimos muy emocionados la 
fiesta de pica, cansados y felices llegamos a la cabaña.

novEna sEmana / Juan durán 
 
30/11/2016 El BailE Pro
Hoy nos levantamos tarde, ya que la noche anterior 
estuvimos visitando Pica y contemplando la festividad 
de San Andrés. Durante la tarde, los chicos (Fernanda, 
Héctor, Simón y Sebastián) fueron nuevamente al pue-
blo de Pica para participar del “Parabién”, el cierre 
de la festividad al son de la música en vivo y de los 

bailes típicos. Durante la fiesta, los chicos estuvieron 
bailando cachimbo y las personas le preguntaron a 
Sebastián si él era de Pica, ya que consideraron que 
bailaba muy bien.

1/12/016 Estructuras nocturnas
Fernanda y Sebastián fueron a Iquique para solucio-
nar problemas con la máquina de coser y adquirir 
insumos para las estructuras, junto con tintas para 
la impresora. Por otra parte, con Héctor y Simón nos 
quedamos en Matilla trabajando en la etapa final del 
proyecto, Héctor viendo temas correspondientes a la 
producción del fanzine y junto a Simón avanzamos 
en la construcción de las estructuras de caña para el 
montaje de las banderas. En un comienzo pensamos 
en unas estructuras de caña bastante simples, pero, 
la caña en sí, no nos proporcionó la suficiente rigidez, 
por lo que tomamos la decisión de incorporar diago-
nales que otorguen el soporte suficiente para que las 
estructuras funcionen de forma independiente. Por la 
tarde, al regreso de Fernanda y Sebastián, tomamos 
once, llenos de energía nos propusimos terminar las 
estructuras, misión que completamos medianamente, 
porque la verdad es que estas son de gran compleji-
dad. Un detalle que nos ayudó muchísimo para esta 
tarea fue el desarrollo de pequeñas ranuras en las varas 
de caña, las que nos permitieron entregar una mayor 
sujeción y así mantener las diagonales en tensión. 
Finalmente, solo pudimos terminar un par de estruc-
turas de gran calidad constructiva. Determinamos que 
necesitaríamos de más cañas e identificamos las carac-
terísticas específicas de las varas que necesitaremos.
 
2/12/2016 iQuiQuE, cHarla rEd cultura 
Hoy estuvimos como locos imprimiendo y compagi-
nando el fanzine, ya que volvimos  a tener tintas para 
imprimir y queríamos llevar algunos a Iquique, para 
regalarlos en la reunión que tuvimos con Red Cultura y 
otras agrupaciones culturales de la región. Finalmente, 
cuando ya nos habían pasado a buscar e íbamos en el 
bus mismo, nos dimos cuenta de que habíamos olvida-
do traer los fanzines. Era demasiado tarde para volver.

Ya en Iquique, almorzamos en un restaurante pa-
raguayo (muy, muy bueno), para luego participar 
de la actividad de Red Cultura, donde se presenta-
ron las principales actividades de residencias que 
se están llevando a cabo en la región. Allí pudi-
mos expresar nuestra experiencia personal de la 
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residencia, exponiendo virtudes, falencias y des-
cubrimientos de Matilla. Después participamos en 
una charla sobre los actores que intervienen en un 
evento cultural y cómo identificarlos para cons-
truir redes, también fuimos invitados a un cóctel 
donde se entregaron diplomas a los alumnos que 
habían participado de un taller de gestión cultural.

Luego de un extenuante regreso a casa, nos ti-
ramos de lleno a trabajar en las estructuras e 
imprimir fanzines. Además, mientras terminába-
mos la tercera estructura nos dimos cuenta que 
precisábamos de una cuarta estructura para dar 
más sustento al montaje. Finalmente, nos fuimos 
a dormir muy tarde, siendo Héctor el ganador de 
esta competencia, imprimiendo fanzines hasta las 
3:30 hrs. acompañado de la Teletón en la televisión. 

3/12/2016 Última Estructura. a darlo todo
Hoy nos despertamos tarde, por lo que tuvimos un 
desayuno/almuerzo y discutimos temas de conviven-
cia para sobrellevar esta última semana de residencia.

Hoy fue uno de los días más trabajados de las últi-
mas semanas, Héctor realizó una verdadera maratón 
personal del fanzine, superando las 120 unidades; 
Fernanda realizó de manera exprés la incorporación de 
las “tiritas” para sujetar las banderas; por otra parte, 
Sebastián, Simón y yo comenzamos el montaje de las 
banderas en las estructuras, lo que, verdaderamente, 
nos llenó de emoción: ver concretarse de forma física 
las ideas, conceptos y formas que habíamos planea-
do y trabajado durante semanas.

Durante la tarde, salimos a dar un comunicado en 
la plaza, para invitar a la comunidad a participar de 
nuestra actividad de cierre de residencia en Matilla, 
compartimos unos ricos helados y nos dirigimos a 
una última recolección de cañas para terminar es-
tructura. Finalmente, alrededor de las 00:00 hrs. 
terminamos la construcción de todas las estruc-
turas y nos fuimos dormir totalmente cansados. 

4/12/2016 ya no QuEda nada 
Hoy es el último día de producción y la verdad es que 
llegamos bastante bien resueltos con el fanzine y el 
montaje de las banderas. Han sido días de mucho tra-
bajo durante todo el día, por fin pudimos visualizar 
la estructura completa y la experiencia que realmen-

te supone el enfrentarse a la obra en sí como objeto 
visual, recorrerla, admirarla e incluso escucharla. Lo 
que resultan satisfactorio para todo el Colectivo de 
Arte MICH. Estamos muy emocionados.

Por otro lado, hemos decidido realizar una actividad 
de votación con los niños de la escuela, de manera 
que puedan decidir qué bandera los representa, esco-
giendo con argumentos personales en unas pequeñas 
urnas que hemos integrado a la estructura.
 
5/12/2016 un día HErmoso
Nos levantamos temprano, para concluir los detalles 
del montaje, terminar las urnas de papel y amarrar-
las a la estructura. Luego de un exquisito almuerzo, 
nos trasladamos a la escuela Nueva Extremadura de 
Matilla, donde el montaje resultó fluido y todo un 
éxito, aunque nos llevamos la sorpresa de ver a los 
niños utilizar técnicas poco ortodoxas para conseguir 
que su bandera favorita fuese la ganadora. Desde emi-
tir votos prácticamente en serie, hasta realizar charlas 
de carácter imperativas para que sus compañeros vo-
taran por sus banderas.

Después de tan divertida experiencia, nos dirigimos a 
la plaza de Matilla, donde descansamos a la sombra 
del campanario, para más tarde dar paso a la activi-
dad cultural con la comunidad. 

Desarrollamos actividades con apoyo del fanzine y 
las metodologías que allí aparecen, los participan-
tes dibujaron banderas, retratos y compartieron un 
picoteo con nosotros.Uno de los momentos más emo-
tivos de la jornada resultó mientras desmotábamos 
en la noche. Una de las madres que participó junto 
a su hija, nos agradeció personalmente el  apoyo que 
entregábamos a todos los niños y en especial a su ni-
ña, la que se encontraba distante de ella, producto 
de las drogas. Nos comentó que no hallaba la forma 
de establecer una conversación con ella y que luego 
de la actividad planeaba regalarle lápices, pinturas y 
telas para coser. A punta de lágrimas aceptamos sus 
agradecimientos como la mejor de las retribuciones 
que pueden existir.

Por la noche, ya muy cansados, tuvimos una grati-
ficante cena, una como nunca habíamos saboreado 
durante la residencia. Estábamos felices de los re-
sultados y, más aun, de lo que construimos todos 
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juntos; nos agradecimos mutuamente las particu-
laridades que cada uno entregaba al colectivo. En 
conclusión, fue un día sorprendentemente agotador, 
emocionante y lleno de amor... Fue un día hermoso! 

6/12/2016 BandEras al dEsiErto
Luego de la intensidad de los días pasados, nos to-
mamos la mañana para reponer fuerzas. Héctor fue 
el primero en caer enfermo, con una gripe espan-
tosa, pero eso no impidió que pudiésemos seguir 
ahogados de felicidad por los resultados del proyecto.
Como nos levantamos tarde hicimos un nutritivo 
brunch, para luego pasar a los trámites durante la tar-
de: editar fotos, comunicados de prensa, rendiciones 
finales, etc. Alrededor de las 18:00 hrs. procedimos 
a comenzar nuestra peregrinación hacia el desierto, 
con las estructuras montadas sobre los hombros. El 
viento nos ayudaba a dar un paso hacia nuestro des-
tino, no sin antes restarnos dos, pero nada impidió 
que culminásemos nuestra visión de la estructura lle-
na de colores, con el desierto árido y el cielo azul en 
el fondo. Nos quedamos todo lo que pudimos, has-
ta que se fue el sol. Luego retiramos las banderas de 
las estructuras, el que fue un proceso simbólico que 
representó el final de nuestra residencia en Matilla.

Por la noche, producto del frío del desierto cayeron 
en gripe Sebastián y Fernanda, pero esto no impidió 
tampoco que fuésemos a disfrutar de una merecida 
cena a Pica. Más tarde, regresamos caminando por 
el desierto a la luz de las estrellas, con el estómago 
lleno y el corazón contento.

décima sEmana /  FErnanda vErgara
 
7/12/2016 malvado rEsFrío
Hoy desperté más resfriada que ayer y sospecho que fue 
por no ir lo suficientemente abrigada al desierto el martes.

Ayer habíamos quedado en levantarnos temprano 
para ir a Iquique, ya que Juan no había podido cono-
cer nada en su corta estancia en la residencia, pero 
amanecí tan mal que preferí quedarme en la casa, al 
igual que Seba, que también estaba enfermo y le fal-
taba terminar las rendiciones. El resto de los chicos 
aprovecharon su día de descanso (que bien mereci-
do se lo tenían) en una sesión de playa iquiqueña.
Por nuestra parte, con Sebastián tomamos un de-
sayuno para levantar la moral (leche con chocolate 

y marraqueta con palta) y nos pusimos a trabajar: 
Seba siguió haciendo las rendiciones y yo me pu-
se a terminar la bandera gigante que entregaremos 
el viernes en el colegio. Luego de terminar nues-
tras labores (y darnos cuenta que no alcanzábamos 
a llegar a Correos de Chile a mandar el gran sobre 
al CNCA) nos pusimos a ordenar la casa, separando 
las cosas que íbamos a regalar, las que nos íbamos a 
llevar a Santiago y las que se iban a la basura. Luego 
“almorzamos” como a las 19:00 hrs. (Seba hizo puré 
con chuleta y un pollo apanado) seguimos ordenan-
do y llegaron los chiquillos de Iquique con las cosas 
para el asado de mañana. Nos contaron de su tar-
de en Iquique, comimos papitas, jugamos Uno, yo 
me fui a acostar, Simón y Selec salieron con los pro-
fes y Juan y Seba se quedaron hablando hasta tarde.
 
8/12/2016 amigos matillanos
Hoy nos levantamos temprano con Seba y prepa-
ramos desayuno. Juan se levantó al rato después y 
nos acompañó. Luego se pusieron a revisar y edi-
tar fotos y tiempo después llegaron Simón y Selec. 
Hicimos aseo profundo en ambas casas y cerca de 
las 14:00 hrs. de la tarde llegó el almuerzo que nos 
trajo Fabiola: pescado frito con arroz y papas mayo. 
Estaba exquisito! Seba y Juan se fueron a grabar loca-
ciones para el video que haremos y con Simón y Selec 
nos pusimos a preparar las cosas para el asado que 
tendremos con los nuevos amigos. Preparamos las 
ensaladas y Selec hizo su arroz delicioso y misterioso.

Tipo 19:00 hrs. empezaron a llegar nuestros invi-
tados.Primero llegó Jairo de Servicio País, luego 
Guillermo y Helga de Barro Mágico, Javiera y Pedro, 
Juan Solís, Javier y Susana, Iver y su mujer y por 
supuesto Don Mario y la señora Nieves. Los chicos 
hicieron el fuego y ya cuando las brasas parecían 
ser óptimas, tiramos el costillar. Debo agregar que 
ninguno de nosotros sabía mucho de parrillas, por 
lo que Juan se decidió a probar suerte (y yo con mi 
poco conocimiento de carnes intenté ayudarlo).

Tiramos las longanizas, que por alguna razón no se 
doraban, y por otro lado el costillar tenía costra, 
sin embargo estaba extremadamente crudo al cen-
tro. Subimos y bajamos la parrilla, movimos por 
acá y por allá, y en algún momento tuvimos que 
asesorarnos por Guillermo para poder sacar la car-
ne antes de que se nos apagara el fuego.
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De a poco nos fuimos acercando al comedor, el 
cual había sido cuidadosamente ordenado y dis-
puesto por la señora Nieves. Cada uno tomó un 
puesto y luego nos dispusimos a escuchar a Seba, 
quien dedicó unas palabras de agradecimiento a to-
dos nuestros invitados, ya que su ayuda y su apoyo 
fue fundamental para la conclusión de nuestra re-
sidencia. Luego Don Mario tomó la palabra: nos 
agradeció por nuestro trabajo, por el cariño y nos 
dejó cordialmente invitados para volver a su casa. 
Luego la señora Nieves, quien con su dulce forma 
de ser nos dedicó más palabras de agradecimiento, 
destacó nuestra amistad, nuestra perseverancia y 
nuestro trabajo. Evidentemente emocionados, agra-
decimos el gesto y nos dispusimos a comer todos 
juntos. Nuevamente la señora Nieves nos sorpren-
dió, pero esta vez con un pisco sour matillano hecho 
por sus propias sus manos (con limones de Matilla 
cuidados y cosechados por ella misma) que estaba 
exquisito. Entre conversaciones y risas comparti-
mos entre todos, y luego fue Javiera, la mujer de 
Jairo quien nos deleitó con otra delicia: un pie de 
limón hecho con limón de pica. Aprovechamos de 
cantarle feliz cumpleaños a Jairo, quien, si no mal 
recuerdo, cumplía 31 años ese día y disfrutamos es-
te rico postre casero.

Pasadas las 00:00 hrs. se empezaron a retirar nues-
tros invitados, y quedaron sólo Iver, su mujer y 
Juan Solís. Iver tocó su quena para nosotros, y nos 
mostró sus dotes musicales tocando cuanta botella 
encontró en la mesa (incluso botellas que aún no 
terminábamos de beber), se sacó fotos con Juan (ya 
que lo encontraba demasiado alto) y un rato des-
pués se fue con su mujer rumbo a su hogar. Luego 
recogimos los platos con la ayuda de Juan, lavamos 
la loza y nos despedimos de las visitas. Nos fuimos 
a acostar con el corazón hinchado de amor y feli-
cidad por este maravilloso encuentro.

9/12/2016 rumBo al Hogar
Despertamos temprano para hacer la última vi-
sita de nuestra residencia al Colegio Nueva 
Extremadura de Matilla. Queríamos aprovechar 
el primer recreo para entregar la bandera gigante 
que confeccionamos luego de las complejas vo-
taciones de hace unos días, y además queríamos 
despedirnos de toda esta red que colaboró con no-
sotros y nuestro proyecto para  que saliera exitoso. 

Cuando sonó la campana del recreo, los niños ba-
jaron exaltados por las escaleras. Algunos corrieron 
directo a la cancha a jugar fútbol y otros nos salu-
daron. Seba estuvo jugando fútbol un rato con los 
niños de 5to básico, hasta que sonó la campana y la 
inspectora los mandó a formarse.  Sebastián tomó el 
micrófono y dedicó unas palabras a todos los niños 
que habían participado en nuestras actividades y a 
los profesores por su disposición. Finalmente invitó 
a pasar adelante a Alejandro Ayala, el autor del dibu-
jo que posteriormente traspasamos a tela para darle 
forma de bandera. Tímidamente pasó adelante y con 
una evidente emoción optó por no decir ni una pa-
labra. Sebastián recordó las palabras que Alejandro 
había utilizado para explicar los colores de su bande-
ra: negro por la carretera, celeste por el cielo, amarillo 
por el desierto, verde por el oasis, el café por la tierra 
que se trabaja y el rosado por las personas de Matilla. 
Entre el aplauso de sus compañeros entregamos esta 
bandera a la escuela.

Nos despedimos de todos y luego llegamos a la casa a 
terminar de ordenar. Seba y yo estábamos tan ansio-
sos por volver a nuestras casas que no tuvimos ni ganas 
de almorzar. Tipo 15:00 hrs. de la tarde llegó Javier, 
el profesor amigo de Simón y Selec para llevarnos al 
aeropuerto. Metimos las maletas como pudimos (la 
impresora tuvimos que dejarla con la señora Nieves) y 
nosotros hicimos “tetris” dentro del auto. En un viaje 
de 1 hora y media pudimos ver vestigios de una anti-
gua localidad salitrera y el ahora llamado “Camino de 
la Sal”: una carretera que recorren enormes camiones 
que transportan sal hasta un puerto en la costa iqui-
queña. El paisaje era muy bonito, con murallas de 
arena roja al costado del camino y una delgada y bri-
llante línea de sal que decoraba el borde del asfalto. 
Empezamos a ver el mar repentinamente y en menos 
de 20 minutos estábamos en el aeropuerto, bajan-
do nuestras maletas para en un par de horas tomar 
el avión que nos llevaría de regreso a nuestras casas.

Tipo 19:00 hrs. empezamos a subir al avión y ya a las 
21:30 hrs., y luego de un viaje un poco turbulento (con 
rayos y truenos incluidos) llegamos a Santiago, donde 
curiosamente estaba lloviendo. Bajamos ansiosos, re-
cogimos nuestras maletas y luego de –al menos para 
mí– eternos minutos, nos reencontramos con nuestras 
familias, felices por volver de una exitosa y reconfortante 
experiencia como colectivo en el norte de nuestro país.
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Teníamos un plan, calendarios, procedimientos y ma-
teriales, todo lo que –aparentemente– un proyecto 
necesitaría para asegurar su éxito. Sin embargo, lo que 
vivimos en Matilla fue mucho más que eso, mucho más 
complejo quizás, una aventura de principio a fin, que exi-
gió de nosotros una entrega radical: darlo todo. Esa fue 
nuestra actitud, desafiamos el riesgo de lo desconocido 
con todas nuestras fuerzas y, la verdad, no fue fácil, tam-
poco terrible, muy por el contrario, bello. De este modo, 
nos convertimos en recolectores de luces, historias e imá-
genes en un territorio tan fértil como misterioso, lo que 
hizo de este trabajo, más que un proyecto, una escuela.

lA iMportAnciA de teletrAnsportArse
Hay algo que sucede cada vez que uno viaja, so-
bre todo cuando es para hacer lo que a uno más lo 
llena: sucede una suerte de teletransportación, el 
momento en que uno cruza el umbral de su pro-
pia casa para ocupar otra, en un lugar sumamente 
distinto al habitual. Hay un vacío que dejamos en 
nuestra casa y en nuestra familia, una rutina o los 
quehaceres de la semana, todo se deja en pausa pa-
ra nosotros aunque la vida siga y todo se adapte a 
tu ausencia; mas nos vamos a llenar otro espacio, 
o más bien a inventar un vacío y a llenarlo con to-
do lo que tenemos. 

La importancia de este acto de teletransportación 
radica en que a diferencia de un trabajo normal con 
horario de entrada y salida, una residencia de arte se 
vuelve una forma de vida/trabajo con fecha de llegada 
y fecha de regreso, nada más. Todo, absolutamente 
todo lo que hay entre esa ida y vuelta se transforma 
en la residencia, desde lo que comes, lo que hablas, lo 

que ves en la televisión o lo que creas, todo es residen-
cia. Sudamos residencia y descansamos residencia.

Imagino que por esta razón, sólo en un proce-
so creativo como éste es posible darle vida, de 
manera colaborativa, a una obra o proyecto con 
tanto corazón, con tanto sentimiento, esfuerzo 
y sobre todo aguante. El proyecto de la residen-
cia lo vivimos, lo respiramos y lo soñamos. Cada 
puntada de hilo, cada corte, cada amarra que con-
formó la obra final fue un testimonio concreto de 
nuestros día a día y de las experiencias ganadas.
 

Dejar todo para hacer todo y quedarte con 
esas sonrisas, esas palabras y esos cariños en el 
alma guardados en lo más profundo de nues-
tro ser, obviamente es la mejor recompensa.

Dejar todo para hacer todo.



perder lA tiMidez en MAtillA
Comenzar una residencia “colaborativa” es muy 
difícil ¿Colaborar con quién y cómo? Este tipo de 
experiencias sobrepasa siempre el plan inicial que 
uno se plantea antes de viajar. Por suerte hemos 
tenido la oportunidad de realizar experiencias simi-
lares –nunca iguales– en otros lugares y contextos. 
Sabemos que una de las cosas más importantes a 
la hora de plantearse eso del arte colaborativo es 
no sólo escuchar al otro, sino dar espacio, tanto 
en el proceso como en el resultado a sus propias 
representaciones.  

El dibujo siempre ha sido un medio –y por supues-
to también un fin en sí mismo– que nos ha servido 
para explorar, investigar, crear e interactuar junto 
a otras personas. El dibujo es simple y directo, es 
un recurso que está a nuestra disposición con los 
materiales más sencillos y vemos el resultado de 
manera inmediata. Es una actividad que casi todos 
realizamos cuando pequeños, 
y de la forma más suelta y 
espontánea ocupamos so-
portes no convencionales y 
distintos tipos de materia-
les para dejar una huella o 
crear trazos. Pero poco a po-
co, a medida que crecemos 
–quizás porque algunos de 
nuestros compañeros/as desarrollan una habili-
dad  especial en el dibujo, o porque la educación 
se dedica a moldear y crear estereotipos en torno 
al dibujo y la representación– vamos perdiendo in-
terés o generando miedos en torno al dibujo. “No, 
yo no sé dibujar”, “es que dibujo tan mal”, “dígan-
le a él, es seco para el dibujo”. Son muchas más 
las frases que ocupamos de excusa para no dibu-
jar. Por eso ideamos hace un tiempo un juego que 
se compone de una serie de ejercicios: cómo per-
der la timidez en el dibujo. En este juego pasamos 
por una secuencia de ejercicios de dibujo con re-
glas muy claras que buscan ponernos a prueba, 
soltar la mano, afinar nuestros ojos y estimular la 
imaginación. Esta experiencia finaliza con un resul-
tado visual que se aparta de lo bonito, del “buen 
dibujo”, más bien apunta hacia lo divertido, el 

error, lo espontáneo y la solución de problemas.    
Como dijo el Sebastián “esto es un juego, y como 
todo juego hay que comprometerse con las reglas y 
con el equipo”. La gracia del juego está ahí, cuan-
do nos desafiamos, cuando nos vemos limitados 
con las reglas. Si jugamos fútbol, no podemos 
hacer un gol con la mano (a veces sí). Hay que 
correr y ayudar a nuestro equipo, comprometerse 
en el desafío, sino no hay entretención. Por eso el 
juego es un recurso pedagógico tan importante, 
porque nos compromete, nos hace involucrarnos 
de lleno en la experiencia que vivimos. Responder 
rápido, aprender a equivocarse, aceptar las limi-
taciones (no las nuestras, sino las que plantean 
las reglas) y superarlas, compartir los resulta-
dos, todo eso es parte de la experiencia del juego. 

Por eso hay que perder la timidez, no podemos 
quedarnos con los estereotipos. Si queremos 

avanzar hacia una educación 
artística (o que integre lo ar-
tístico) debemos perder la 
timidez. No podemos educar 
en base a las imágenes domi-
nantes, no podemos educar 
en base a los estereotipos y 
no podemos pensar en los 
buenos y los malos dibujos. 

A través del dibujo podemos reconocer formas, 
colores, íconos e imaginarios propios y de otros. 
A través de él también podemos recrearlos. 

En estos momentos en que la pedagogía se es-
tá preguntando cómo educar, cuáles deberían 
ser los nuevos modelos educativos, cómo pa-
sar del énfasis de una educación centrada en la 
transmisión de conocimientos a una educación 
centrada en el desarrollo de habilidades, las ex-
periencias artísticas nos dan luces para estos 
nuevos caminos. Todo apunta hacia una educa-
ción interdisciplinaria e integradora, donde los 
educadores ya no son los acumuladores  y da-
dores de conocimientos sino que son creadores 
de contextos de aprendizaje, en este escenario 
tenemos que perder la timidez.

esto es un juego, y co-
mo todo juego hay que 
comprometerse con las 
reglas y con el equipo



el dibujo, nuestrA bAnderA
Cuando el dibujo no se limita a reproducir 
estructuras decimonónicas, tradicionales o aca-
démicas; cuando no se esfuerza por cumplir 
méritos ajenos; cuando no se realiza para con-
tentar el gusto de la norma cultural, cuanto es 
puro juego: se transforma en una valiosa plata-
forma para acceder a los universos misteriosos 
de quienes los ejecutan. Aun cuando, dichos 
infinitos estén determinados por el tamaño de 

los soportes y/o materiales disponibles, siem-
pre será posible vislumbrar algo de esos talantes 
subjetivos. En ese sentido, lo que hicimos como 
colectivo de arte en el oasis de Pica y Matilla 
fue generar las condiciones necesarias para po-
sibilitar ese juego; allí radicó nuestra voluntad 
artística, política y social; en el fortalecimien-
to del diálogo desprejuiciado que nace luego de 
compartir nuestro dibujo con el otro.

Al margen de cualquier tipo de imagen 
autoimpuesta sobre los imaginarios 
culturales altiplánicos locales, gene-
ramos una secuencia de actividades 
que los hacían aparecer espontánea-
mente, libres de cualquier modelo, 
norma, canon o ejemplo. Una pauta 
de experimentación motivada en la 
posibilidad de pensar nuevas formas, 
patrones y/o figuras. Manifestaciones 
gráficas que emergen de una expe-
riencia impredecible.



como nos suele ocurrir, los niños fueron los más 
entusiastas y dispuestos al juego que les fuimos a 

proponer. Dibujamos según 
reglas con tiempo, tuvieron 
que imaginar y ser ágiles de 
mente. Juntos fuimos des-
cubriendo cosas, entre ellas, 
cómo sería el aspecto de es-
te monumento a Matilla. 
Se nos ocurrió hacer ban-
deras y llenar el pueblo de 

ellas, qué genial. Esta idea estaba inspirada no 
sólo por los resultados de nuestros ejercicios 
de dibujo, sino por el descubrimiento, estando 
en Matilla, de que el pueblo no tenía bandera 
ni escudo. Estábamos a un mes de terminar la 
residencia. Un mes para hacer cientos de ban-
deras. Yo alcancé a hacer doce banderas y me 
tuve que devolver a Santiago, hasta ahí quedé. 
Por eso me voy con la experiencia de la prime-
ra parte, de llegar con un proyecto a un lugar y 
darte cuenta que no sabías nada y que tienes to-
do que aprender en el menor tiempo posible par 
adaptar tu tincada a un contexto real.

experienciA residenciA MicH en MAtillA
Como artistas siempre tenemos un plan. Un 
plan que siempre es descabellado y difícil de 
justificar a priori. En reali-
dad es una tincada más que 
un plan, pero se siente co-
mo plan porque nos vamos 
imaginando las etapas del 
trabajo para lograr ese obje-
tivo y todo siempre resulta 
como uno espera ¡Se ve que 
todo será super fácil de ha-
cer! Yo, al menos, siempre creo que va a ser fácil, 
pero a la vez siempre estoy equivocada y esta re-
sidencia fue una prueba más de eso.

Planeamos trabajar con los distintos grupos cul-
turales de Matilla para, entre todos, pensar un 
monumento para el pueblo que diera cuenta de 
esa diversidad. Pero al llegar nos dimos cuen-
ta que esos distintos grupos no sólo tenían sus 
diferencias, sino que no tenían intensiones de 
aceptarlas como parte de su realidad. La idea ini-
cial era trabajar con toda la comunidad; niños, 
adultos y adultos mayores. Pero finalmente, y 

Nuevas y viejas realidades descubrimos en el desierto, valiosos 
encuentros, quizás tan valiosos como aquellos desarrolla-
dos por los antiguos indígenas de las caravanas altiplánicas. 
Largas caminatas, meses enteros dibujando y diseñando 
en nuestra cabaña. Más allá de un buen trabajo, pareció 
ser una gran trama colectiva. De ese modo, fuimos en-
trelazando imaginarios y capitalizando sueños. Nuestras 
prácticas fueron más allá del horizonte de todo lo planifi-
cado. Así que, tal como alguna vez se trasladaron ofrendas 
a los dioses en los cerros de la pampa en señal de agrade-
cimiento, evocamos y honramos aquí la participación de 
todos los amigos involucrados en esta acción monumental.

pensar un monumen-
to para el pueblo que 
diera cuenta de esa di-
versidad
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