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caso bomba de agua
video monocanal,
5’ 17’’, 2014

El video registra una acción 
realizada en la esquina de los 
paseos Ahumada y Huérfanos 
(Santiago), en el marco de la Bienal 
Deformes 2014. En la acción, los 
integrantes de Piñen reparten 
botellas recicladas con agua e 
invitan a los transeúntes a tirarle 
bombas de agua a la fotografía 
oficial del primer gobierno de 
Michelle Bachelet intervenida 

con una mira. La acción se ve 
interrumpida cuando aparece 
Carabineros y se produce un debate 
entre ellos, los integrantes del 
colectivo, otros artistas y varios 
transeúntes.



preemergencia permanente
video monocanal, 
2’ 53’’, 2015

Esta acción consistió en un recorrido 
de ida y vuelta en bibicletas forradas 
con enredaderas plásticas desde 
el centro de la ciudad de Santiago 
hasta la Central de Abastecimiento 
Lo Valledor, en el marco del 
encuentro AUT / activación 
autónoma temporal, 2015. 
Los ciclistas llevan mascarillas, ya 
que la acción se desarrolló un día 
de Preemergencia Ambiental.



ñ
video monocanal,
1’, 2015

Esta acción consistió en la 
recolección de cartón para 
construir el volumen de la letra Ñ, 
consonante ejemplar del alfabeto 
español. Este volumen fue instalado 
en un callejón de Santiago y luego 
quemado. Fue realizada en el 
marco de la convocatoria 
internacional 12 de octubre día 
del dolor colonial, 2015.



un diagrama para 
cómplices y representantes
claudio guerrero urquiza 

Tres estrategias de trabajo determinaron el diagrama curatorial del proyecto 
Cómplices y representantes, que desarrollamos junto a Piñen A.I. en Galería 
Gabriela Mistral: la recolección, el archivo y la ocupación. Estas estrategias 
estuvieron dirigidas a visibilizar y reflexionar sobre el monocultivo, entendiendo 
que no se trata de una arista cualquiera del capitalismo contemporáneo sino de 
un núcleo simbólico y político clave del mismo. Constituye una política y una 
cultura que articula varias instancias de explotación y dominación, que tiene 
antecedentes que nos llevan a la colonización y cruza toda nuestra historia 
republicana, pero termina por imponerse violentamente durante la dictadura 
militar y ha sido profundizada por los gobiernos posteriores.
 

monocultivo y monocultura | Un monocultivo es una plantación destinada 
al cultivo de una sola especie en una extensión importante de terreno, es decir, 
justamente lo contrario a un bosque. En una plantación nos encontramos 
bloques homogéneos de ejemplares de la misma especie vegetal y edad. La 
diversidad del bosque sustenta la vida de numerosas especies vegetales y 
animales, conserva el suelo y los flujos de agua, a la vez que da sustento a las 
comunidades que viven junto a él. Las plantaciones forestales  no acogen a otras 
especies animales o vegetales, erosionan y contaminan el suelo, secan los cursos 
de agua y generan trabajo precario y mal pagado.

Hoy, unas pocas especies dominan los cultivos y plantaciones forestales de 
los países en desarrollo. Se trate del pino, el eucaliptus, la soya o la palma 
aceitera, los monocultivos constituyen una de las más fuertes expresiones 
de una visión de sociedad en que el consumo, la productividad y la máxima 
ganancia han sido elevados al nivel de dogmas. El monocultivo se corresponde 
con una monocultura, con una visión de mundo que intenta dirigirnos  —en 
la apariencia del máximo individualismo— hacia un pensamiento único en 
el cual no tiene cabida la preocupación por la degradación de la naturaleza o 
la concentración de la riqueza. Es el fiel reflejo de un sistema de explotación 
económica y política en la cual todo debe ser sacrificado para que una minoría 
concentre cada vez más poder y recursos.

De todos los monocultivos, en Cómplices y representantes hemos trabajado con 
el signo del pino. En la actualidad, una sola especie conocida como pino insigne 
es la que se ocupa en casi la mitad de las plantaciones forestales que existen 
en Chile. Los parientes de este pino poblaron alguna vez la mayor parte de la 
tierra, antes que existieran las flores y los dinosaurios. Pero lo hicieron como 
bosques, sustentando la vida de diversas especies vegetales y animales en 
ecosistemas complejos.

El pino insigne, originario de California, fue introducido en Chile a fines del 
siglo XIX cuando el país se incorporaba de lleno a la circulación internacional 
de mercancías por medio de la exportación de salitre. Pronto se descubrió que 
el clima y los suelos locales eran perfectos para la explotación industrial de este 
pino. De ahí en adelante las plantaciones crecieron progresivamente, pero en 
1974 este proceso comenzó una aguda aceleración. 

Un año después del Golpe de 1973, la dictadura emitió el decreto ley 701, con 
enormes subsidios para las plantaciones de pinos y eucaliptus. Lo cierto es que 
formaba parte de una política que ha sido llamada «contrarreforma agraria», 
pues la dictadura quitó a los campesinos varias de las tierras que les habían 



sido entregadas en la década anterior para traspasarlas a grupos de inversión 
que estaban coludidos con la derecha, con los militares y con intereses políticos 
y económicos extranjeros. Al mismo tiempo, la dictadura procuró disolver 
las comunidades mapuche para hacer más fácil la usurpación de sus tierras 
por parte de los grandes grupos económicos. En ambos casos, algunos de los 
principales beneficiarios de esta política y del decreto constituyen hasta hoy 
verdaderos poderes fácticos, como es el caso de las familias Angelini (Grupo 
Arauco) y Matte (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones – CMPC, 
Forestal Mininco), que hegemonizan el mercado forestal local y tienen un 
enorme peso económico y político.

El decreto ley 701 iba a estar vigente por sólo diez años, pero ha sido renovado 
y aplicado por todos los gobiernos que se han sucedido tras la dictadura 
militar. El estallido del escándalo conocido como la «Colusión del Confort», 
protagonizado por la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) 
del grupo Matte, y los enormes incendios forestales que a inicios del 2017 
afectaron la zona centro-sur de Chile volvieron a poner en la mira al decreto 
701 y lograron detener su renovación. Mientras tanto, los monocultivos y la 
monocultura se imponen, impulsados por diversos grupos de poder y también 
por grandes masas entregadas al consumo y derroche de bienes, sus cómplices 
y representantes.

 
la recolección | La recolección ha sido una estrategia constante en el trabajo 
de Piñen. La encontramos ya en Expropiación (La semilla es nuestra), una 
intervención del año 2011 (en el marco de Hiperreal, circuito de arte en colegios 
en toma) en la que expropiaron plantas ornamentales de jardines públicos 
mientras el país entero se encontraba movilizado en la llamada «primavera 
chilena». Pero rápidamente se transformó en una operación consciente y 
sistemática cuando se convirtió en un modo de colaboración por medio de la 
recolección de alimentos para los alumnos de los colegios en toma. De ahí en 

adelante, los Ejercicios de recolección han llegado a convertirse en una línea de 
trabajo del colectivo que se ha traducido en múltiples instancias de recolección 
de los más diversos materiales, según las necesidades y contextos específicos en 
que han intervenido.

La recolección constituye una economía informal, adaptada para sacar grandes 
rendimientos con recursos que para la economía formal no existen o apenas 
tienen valor, a la vez que permite prácticas autónomas que no requieren de 
auspicios que impongan restricciones editoriales. También es una ética, en 
la medida que interrumpe el frenético ritmo del ciclo producción-consumo-
desecho del capitalismo contemporáneo y permite ensayar otros ciclos 
productivos e improductivos, a la vez que recuperar o inventar instancias 
de encuentro con la comunidad y la naturaleza. Finalmente, la recolección 
constituye una estética, pues implica trabajar con objetos tramados por 
apariencias, historias e identidades diversas, que yuxtapuestos operan tal como 
el collage y el ensamblaje.

La instalación principal de Piñen en Galería Gabriela Mistral consistió en la 
disposición de varias decenas de pinos artificiales de navidad recolectados 
entre amigos y colaboradores del colectivo en lugares como Santiago, 
Valparaíso, Concepción y Quillota, con el compromiso (firmado en papel) 
de que serían devueltos al finalizar la exhibición. Los pinos fueron dispuestos 
en una estructura que simula la ladera de cerro cubierta por un monocultivo 
de pinos, como los que ocupan millones de hectáreas en el sur de Chile, la 
que fue construida con maderas recicladas desde la sede «Libertad» de la 
Universidad Arcis (se trata de una importante universidad y escuela de arte 
que se encuentra en un bullado proceso de cierre y liquidación). 

La instalación se orienta hacia la vitrina de la galería que da a la Alameda, 
la principal avenida de Santiago, y también es la guía temática y formal del 
resto de las acciones y dispositivos de la exposición. Estos pinos artificiales 



—plásticos— se difundieron en Chile al mismo tiempo que la dictadura 
imponía, a sangre y fuego, los monocultivos forestales y un sistema económico 
neoliberal que desarmaba el sistema asistencial estatal y volcaba la economía 
hacia el libre mercado, el crédito y el consumo. La historia que une a los 
monocultivos forestales con los pinos artificiales de navidad resume buena 
parte de las contradicciones políticas del Chile contemporáneo. Representa la 
férrea alianza entre las papeleras (cuya principal materia prima es la madera) y 
las dictaduras de Chile y Argentina. Nos muestra una de las múltiples caras del 
proceso de «contrarreforma agraria» que entre sus consecuencias tiene al actual 
conflicto que enfrenta a  los mapuche, los empresarios forestales y el Estado. 
También nos recuerda uno de los múltiples medios por los cuales este sistema 
de explotación seca los cursos de agua, empobrece los suelos y crea trabajo 
inseguro y mal pagado.

El pino es así un símbolo de este estado de las cosas y de la historia que nos 
ha llevado a él. Y en el caso de esta instalación, no es sólo un símbolo, sino 
también un indicio. Cada uno de esos pinos fue adquirido y guardado por 
cada hogar para formar parte del ritual que en cada navidad evidencia el 
compromiso entre el consumismo y la estructura conservadora de la 
familia: el levantamiento de un monocultivo mundial y transitorio de 
pinos plásticos.

 
el archivo | Otra constante en el trabajo de Piñen es el archivo, que 
constituye un efecto directo de la recolección y también una opción por 
ocupar objetos que evidencian relatos heterogéneos, por convertir en fetiches 
los residuos mínimos de las más diversas operaciones y por disponer de 
un repertorio de signos que intervienen una y otra vez en las acciones del 
colectivo. La política del archivo estuvo presente cuando desplegaron una 
colección de trabajos realizados por alumnos del Liceo Experimental Artístico 
(2011) que permanecían olvidados entre sus ruinas. También cuando curaron 

dos exhibiciones que incluían objetos mordidos por la artista canina Tropical 
(2014), entre otras ocasiones.

La instalación de Piñen en Galería Gabriela Mistral trabajó con el archivo en 
varios sentidos. La recolección de pinos constituyó un archivo transitorio de 
objetos producidos en masa, ninguno idéntico a otro y cada uno depositario 
del «piñén de los otros»; la exhibición incluyó además documentación escrita 
y audiovisual del proceso del préstamo de cada pino. La política de archivo 
más explícita, sin embargo, estuvo dada por la reactivación de tres acciones 
anteriores del colectivo.

Entre los pinos se dispuso un televisor con el registro audiovisual de la 
acción Ñ (2015), donde el fuego quema una letra «ñ» formada por cartones 
recolectados que funciona como la quema de una herencia colonial que 
tenemos ya enquistada en nuestro propio idioma. En el espejo del baño de 
la galería, que fue cubierto de enredaderas artificiales, se mostró el video 
Preemergencia permanente (2015), que registra un viaje en bicicleta desde el 
céntrico barrio República hasta el Centro de Abastecimiento de Lo Valledor, 
un tradicional mercado de abastos de Santiago, un día en que la contaminación 
ambiental llevó a la Intendencia a decretar «preemergencia ambiental».

Más ambiciosa, por último, fue la reactivación del Caso bomba de agua (2014). 
En la acción original, los integrantes del colectivo (encapuchados como en 
todas sus intervenciones) repartieron botellas de agua recicladas en el cruce 
de dos céntricos paseos santiaguinos en un caluroso día de primavera, para 
luego invitar a los transeúntes a lanzar bombas de agua al retrato oficial de 
la presidenta de la República, Michelle Bachelet. En la galería se dispuso el 
registro en video dentro de un refrigerador en que los espectadores podían 
llevarse agua en botellas recicladas. A su vez, se colgó en la pared el mismo 
retrato utilizado y la misma olla con bombas de agua de la acción original, 
de modo que cualquier espectador pudo recrearla, esta vez al interior de un 



espacio de exhibición. Se incluía, además, un carro de supermercado lleno de 
botellas de agua recicladas entre las cuales se levantaba una pantalla en que se 
sucedían rápidamente los retratos de todos los presidentes que ha tenido Chile 
a lo largo de su historia.

Estos tres archivos venían a tensionar en varias direcciones la exhibición de 
Piñen en Galería Gabriela Mistral. El protagonismo en cada uno del fuego, 
el aire y el agua vienen a recordarnos que la privatización y degradación de 
la naturaleza ha sido una actividad sistemáticamente realizada y apoyada 
por el Estado, por sus cómplices y por sus representantes: los incendios que 
debemos a la plantación indiscriminada de monocultivos, la polución en 
nuestras ciudades, el agua privatizada y contaminada a lo largo de nuestro 
país. Caso bomba de agua, en particular, nos recuerda la responsabilidad del 
Estado en la criminalización de diversos movimientos sociales que desafían 
intereses de los grupos de poder que éste protege. Con la aparente inocencia 
de un juego infantil, el nombre de la acción hace alusión al «Caso Bombas», 
escandalosa campaña comunicacional y judicial con la que se quiso aumentar 
las atribuciones de las policías durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010–
2014). En tal sentido, la inclusión del retrato oficial de la presidenta Bachelet 
(de su primer mandato, 2006-2010) nos recuerda que la galería es también una 
oficina pública y que es el Estado quien posibilita esta exhibición.
 

la ocupación | El último núcleo que ha articulado la exhibición de Piñen en 
Galería Gabriela Mistral es el de la ocupación, entendida como una activación 
temporal, el que también constituye un recurso habitual en el trabajo del 
colectivo, cercano tanto a economías informales como las «ferias libres» y a la 
«toma» como acción política. En su trayectoria, el colectivo ha trabajado en el 
marco de otras «tomas» (residencias en liceos tomados el 2011 y el 2012), ha 
habitado temporalmente sitios eriazos y lugares marginales de la ciudad (como en 
el Ejercicio de recolección realizado en el 7° Conversatorio de Políticas Culturales 

en Pedro Aguirre Cerda, 2012) y ha intervenido con acciones de diversa 
especie en la vía pública. En cada caso, la ocupación ha significado involucrarse 
específicamente con los contextos y activar en ellos posibilidades nuevas o 
latentes, transformando su función y apariencia durante un tiempo limitado.

Fue el carácter de «ocupación» y no de «exhibición» el que determinó el 
trabajo de Piñen en Galería Gabriela Mistral y se manifestó como su arista 
más incómoda para la institución. Esta ocupación funcionó por medio de 
un Centro de Operaciones, al que se le reservó un espacio bajo la instalación 
de pinos artificiales de navidad. No obstante, el Centro de Operaciones 
constituyó ante todo una metodología y estrategia. Una que permitió convertir 
un espacio institucional de exhibición —que por lo general expone objetos 
que se mantienen relativamente intocables e intactos entre la inauguración y 
el desmontaje— en un espacio de intercambio, trabajo y experimentación que 
fue constantemente habitado y transformado. Difícilmente pudo ser de otro 
modo para un colectivo que en casi diez años de historia prácticamente no ha 
trabajado en espacios institucionales, sino en el espacio público o al interior de 
espacios autogestionados de diversa especie.

El eje de acción del Centro de Operaciones fue convertirlo en una invitación a 
la colaboración y el intercambio. Desde ahí Piñen convocó a diversos artistas 
y colectivos que han desarrollado estrategias y temáticas afines: la acción en 
el espacio público, la relación entre arte y activismo, la memoria política, las 
economías de la recolección, el feminismo y las prácticas decoloniales, entre 
otras. En un doble gesto, se diluía la curatoría y la exclusividad de la invitación 
a exponer en la Galería Gabriela Mistral en una estrategia de colaboración 
constante, a la vez que se renunciaba a la autoría como una posición también 
exclusiva y monolítica.

Según los intereses y metodologías de los invitados, las acciones sucedieron 
dentro o fuera de la galería, se desarrollaron como largos procesos de 



investigación o fueron acciones concentradas en espacios y tiempos 
precisamente determinados. De este modo, el Centro de Operaciones se 
transformó en un espacio de trabajo y experimentación cuya agenda fue el 
fruto de una reinvención constante por parte de Piñen y sus invitadxs. Bajo 
esta premisa, permitió convertir al espacio de exhibición en lugar de acopio, 
oficina, sala de reuniones, centro de informaciones, auditorio, cocina y 
comedor. Y también lo convirtió en un archivo donde se fueron disponiendo 
los resultados y residuos de las investigaciones y acciones desarrolladas por los 
invitadxs. Estos constituyen indicios de un modo de trabajo que puede verse 
como una estrategia del arte contemporáneo o como una manera de entender 
la política y acción comunitaria, un entramado de complicidades otras: críticas, 
desobedientes y contestatarias.

la ala accionista (lala)
colectivo transdisciplinario 
(argentina)

bandera negra / lienzo rojo
(Centro de Operaciones /
Reciclar no basta)

Esta propuesta colaborativa y 
contextual entre LALA y Piñen 
comenzó con la elaboración de la 
Bandera negra en Argentina para 
la marcha que conmemora el Día 
de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia el 24 de marzo de 2017 
(en el aniversario del Golpe de 
1976 ). Este trabajo fue desplazado 
a Chile y reactivado frente a 
Londres 38 Espacio de Memorias 

(antiguo centro de detención, 
tortura y exterminio) en el contexto 
de las actividades del Centro de 
Operaciones del proyecto 
Cómplices y representantes. 
Lienzo rojo es un dispositivo gráfico 
confeccionado para participar en 
la 5° Marcha por el Aborto Libre, 
Seguro y Gratuito desarrollada en 
Santiago el 25 de julio de 2017. 



araya–carrión 
colectivo de investigación–creación 
compuesto por antonio catrileo 
y manuel carrión
(chile)

10 sacos de experiencia 
colonial pulverizada
(Centro de Operaciones /
Reciclar no basta)

En una acción colaborativa entre 
colectivos Piñen, LALA y Araya–
Carrión, se trasladaron diez sacos 
de aserrín de árboles nativos de 
Neltume (Región de los Ríos, 
Chile) desde Londres 38 Espacio 
de Memorias hasta la Galería 
Gabriela Mistral, para intervenir el 
archivo-instalación Caso bomba de 
agua. Este aserrín formó parte del 
proyecto Neltume señala el camino.

paulamilla & luna acosta 
artistas visuales y performer
(chile   – colombia)

"ñ"
(Centro de Operaciones /
Reciclar no basta)

Esta acción consistió en una 
invitación abierta para confeccionar 
en la Plaza de la Constitución 
(frente al Palacio La Moneda) 
un tejido a crochet y trapillo con 
forma de "Ñ", que cita al trabajo de 
Piñen del mismo nombre, a partir 
de ropa donada por inmigrantes 
colombianxs y chilenxs.



sebastián calfuqueo 
artista visual
(chile)

millaray calfuqueo aliste: 
nombre para un posible 
nacimiento
(Centro de Operaciones /
Champurria)

Esta sesión de foto-performance 
fue realizada a través de la vitrina 
de la Galería Gabriela Mistral 
para invitar a participar a los 
transeúntes para que seleccionaran 
distintas identidades femeninas 
combinando opciones prototípicas 
entregadas por el artista, quien 
luego se caracterizó de cada una 
para ser fotografiado. El trabajo 
fue realizado en conjunto con 

Ange Valderrama Cayuman y 
Daniela Catrileo (integrantes del 
Rangiñtulewfü Kolectivo Mapuche 
Feminista), además de Diego 
Argote (Fotógrafx).

pablo ulloa & héctor godoy 
artistas visuales 
(chile)

investigación aurática
(Centro de Operaciones /
Champurria)

Esta acción–ritual se desarrolló 
a partir de una invitación abierta 
a acampar junto a un bosque de 
la cordillera de Los Andes (Cajón 
del Maipo) durante una noche de 
luna llena, con el fin de generar un 
trance colectivo y liviano en base de 
la percusión de tambores y al uso 
disfraces en torno al fuego.



natalia cabezas 
artista textil y performer
(chile)

¿y tú dónde vives?
¿cuál es tu dirección?
(Centro de Operaciones /
Champurria)

Performance duracional que 
consistió en habitar durante 24 
horas el bandejón central de 
la Alameda frente a la Galería 
Gabriela Mistral, mientras se 
confeccionaban tejidos y bordados 
que aludían a problemáticas y 
políticas de la habitación y su falta.

isadora ibáñez 
artista visual
(chile)

gastón montesino inalef
(Centro de Operaciones /
Pulgar oponible)

La artista realizó una instalación 
en la que dispuso un proceso de 
documentación visual, sonora y 
gráfica que visibiliza la relación entre 
la identidad castrada mapuche y el 
trabajo precarizado, a partir de la 
figura de Gastón Montesino Inalef, 
guardia de seguridad de la sala arte 

del Centro Cultural Las Condes y 
compañero de trabajo de la artista 
en el mismo lugar. 



trabajos de utilidad pública (t.u.p.)
colectivo transdisciplinario 
(chile)

la cuña suple
(Centro de Operaciones /
Pulgar oponible)

Este trabajo de video–investigación 
consiste en una serie de entrevistas 
a los trabajadores ambulantes que 
habitan la vereda frente a la Galería 
Gabriela Mistral y Eduardo, uno de 
los guardias de la misma y quien 
más relación tiene con ellos de los 
que trabajan ahí. En esta relación 
cotidiana entre ellos y este espacio 
de arte es que T.U.P. encuentra una 
serie de cruces que les permiten 

proponer conversaciones sobre 
el arte, las obras, las exhibiciones 
y la vida cotidiana, entre otras 
temáticas.

arte contemporáneo asociado 
(a.c.a.)
asociación gremial

jornada informativa 
y reflexiva
(Centro de Operaciones /
Champurria)

El viernes 11 de agosto de 2017, 
ACA convocó a esta jornada en el 
Centro de Operaciones de la Galería 
Gabriela Mistral en el marco del 
Foro Abierto ACA ¿Arte 
Contemporáneo Asociado?, que 
continuó al día siguiente en La 
Salvajería. En la actividad se 
discutieron los principios que 
fundamentan el proceso de 

reflexión que llevó adelante esta 
asociación gremial y se redactaron 
preguntas en dos papelógrafos para 
guiar la conversación del 
día sábado.



 

biografías

piñen | Del mapudungún: mugre, 
sucio o niñx en su acepción más 
amable.
Desde el 2008, PIÑEN lleva a 
cabo una serie de ejercicios que 
ocupan la figura del recolector. 
Sus intervenciones proponen 
vínculos entre la acción colectiva 
en espacios públicos y la crítica 
hacia el contexto local y político. 
Una línea de investigación 
característica de su trabajo 
son los Ejercicios de recolección, 
donde el reciclaje funciona 
como un recurso propio de la 
economía de producción de 
arte y articulaciones sociales 
en función del desplazamiento 
del campo del arte. Comunidad, 
calle, documento y arte resultan 
hilos conductores de un trabajo 
de ocupación de signos sociales 
y políticos que son desmontados 
y resignificados. 
Selección de acciones, 
intervenciones e instalaciones 
de PIÑEN: Minga *otro proyecto 
con el mismo nombre, Museo de 
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Three working strategies determined the curatorial diagram of “Accomplices 
and Representatives” project, developed along with Piñén A.I. in Gabriela 
Mistral Gallery: collection, archiving and occupation.1 These strategies were 
aimed to visualize and reflect on monoculture, understanding this not as a 
usual edge of contemporary capitalism but as a key symbolic and political 
core of it. It constitutes a policy and culture that articulates several instances 
of exploitation and domination, which had antecedents that lead us into 
colonization and passes through our entire republican history, although ending 
up being violently imposed during military dictatorship and been deepened by 
later governments.

monocultures and monoculture | A monoculture is a plantation of a single 
species covering an important extension of land, that is, exactly the opposite 
from a forest. We find in them homogeneous sections of individuals from the 
same plant species and age. By sheer contrast, the diversity in a forest sustains 
the life of numerous plants and animals types, preserves the soils and water 
flows, besides sustaining the communities living nearby. Forestry plantations 

1 In Mapudungun, “Piñén” means filth or 
dust attached to the body, especially in 
our feet.



do not accept or thrive other animal or vegetal species, they erode and pollute 
the soil, drying up streams and also generating precarious and underpaid work. 
Nowadays, only a few tree species dominate over forest crops and plantations 
in developing countries. Whether we talk of pines, eucalyptus, soybean or 
palm oils, monocultures are one of the strongest expressions from a vision 
of society where consumption, productivity and maximum profit have been 
elevated into the level of dogmas. Thus monoculture goes hand by hand with 
growing only one crop, with a worldview that tries to guide us (under the 
appearance of supreme individualism) towards a single thought, in which 
there is no room for either caring about nature´s degradation or concentration 
of wealth. It is the faithful reflection of a system of economic and political 
exploitation where everything must be sacrificed for a minority that absorbs 
more and more power and resources. From all sorts of tree monoculture, 
in Accomplices and Representatives project we have worked the notion of 
“pine”. The reason is quite simple: by this time, a single species known as 
“pino insigne” (pinus radiata) is the one and only extended in almost a half 
of forestry plantations in Chile. The kinship of this pine once inhabited most 
part of our planet, long before there were flowers or dinosaurs. Albeit they 
did so as forests, sustaining life from various plants and animal types within 
complex ecosystems. Insignis pine, originally from California and Mexico, 
was introduced in Chile at the end of 19th century when our country was 
fully incorporated to international circulation of goods through saltpeter’s 
exportation. It was soon discovered that climate and local soils were perfect for 
industrial exploitation of this tree. 

From this period onwards plantations grew steadily, but in 1974 the very 
same process acquire an exponential acceleration. Just one year after the 1973 
military coup, the dictatorship issued Decree Law 701 with huge government 
subsidies for pine and eucalyptus plantations. The fact is that it was part of 
a policy that has been called “agrarian counter-reform”, since dictatorship 
removed huge part of lands that had been handed over in the previous decade 

to peasants, transferring them to economic groups that were colluded with the 
far right, the military and foreign political and economic interests. At the same 
time, the dictatorship tried to dissolve the Mapuche communities in order 
to make it easier the usurpation of their lands by great economic groups. In 
both cases, some of the biggest beneficiaries of this policy and the ad-hoc law 
decree are still true factual powers, as in the case of Angelini (Grupo Arauco) 
and Matte families (CMPC, Forestal Mininco) that controls the local forestry 
market and put forth huge economic and political weight. Decree Law 701 
should have been in force only for ten years, yet has been renewed and applied 
by all subsequent governments after military dictatorship. The outbreak of 
the scandal known as “Toilette-paper Collusion “, carried out by the Paper 
and Cardboard Manufacturing Company (CMPC in Spanish) from Matte´s 
group and the huge forest fires that affected south-central Chilean territory in 
2017 caught the public eye and managed to grinding halt the infamous Decree 
Law 701 renovation. During the interval, monocultures and monoculture are 
still imposed by diverse groups of power and also by large masses devoted to 
consumption and waste of goods, their accomplices and representatives.

the recollection | Harvesting has been a constant strategy in Piñen’s work. 
We find it already in “Expropriation (The seed is ours)”, an intervention in 
2011 (under the framework of Hyperreal, or art-circuit in schools under 
protest) where ornamental plants from public gardens were expropriated 
while the entire country was mobilized in the so-called “Chilean Spring”. But 
quickly became a conscious and systematic operation when it became a mode 
of joint-effort through food recollection for students of schools under protest. 
Henceforth, the recollection exercises have become a distinctive line of work 
that has derived in multiple instances of gathering the most diverse materials, 
according to specific needs and contexts in which the collective has been part. 
Harvesting is an informal economy, adapted to obtain huge outputs with 
resources that either do not exist or have little value for the formal economy, 



though granting autonomous practices which do not require sponsorship and 
possible editorial restrictions. It also does stand for ethics, insofar as it cuts off 
the frenetic pace of production-consumption-waste cycle of contemporary 
capitalism, allowing us to rehearse alternative productive and unproductive 
circuits. But, at the same time, recovering space for creating instances for 
meeting with our community and nature. Last, but not least, the collection 
makes up an aesthetic, since it involves working with objects delineated by 
appearances, histories and divergent identities, which juxtaposed operate as 
such a collage and assembly.

The main installation of Piñen in Gabriela Mistral Gallery consisted of 
a structure of artificial Christmas pines collected between friends and 
collaborators of the collective in places like Santiago, Valparaíso, Concepción 
and Quillota, with a commitment (signed in paper) that they would be 
returned at the end the exhibition. The pines were arranged in a framework 
that simulates the hillside covered by a monoculture of pines, such as those 
that occupy millions of hectares in the south of Chile, which was built with 
recycled wood from the “Libertad” headquarters of Arcis University (this is an 
important university and art school that is in a bustling process of closing and 
liquidation). The installation is oriented towards the showcase of the gallery 
facing Alameda Street, the main avenue of Santiago, and marks the thematic 
and formal guide of the rest of the actions and devices from the exhibition as 
well. These artificial (plastic) pines were splattered in Chile at the same time 
that the dictatorship imposed, under blood and fire, monoculture forestry 
and a neoliberal economic system that disarmed the state welfare system and 
turned the economy towards free market, credit and consumption. The history 
that unites forestry monocultures with artificial Christmas pines summarize 
much of the political contradictions from contemporary Chile. It represents 
an iron alliance between paper industry (whose main raw material is wood) 
and the dictatorships of Chile and Argentina. It also shows us one of the many 
faces of “agrarian counter-reform” process, that among its consequences has 

the current strife in between forestry tycoons, Mapuche people and State. 
It reminds us besides of one of the varied means by which this exploitation 
system dries our watercourses, impoverishes soil and creates insecure and 
underpaid work. Hence the pine is a symbol of these state of affairs, but also 
of the history that has led us into it. And regarding the case of this installation, 
it is not only a symbol but an indication or token. Each one of these pines 
were purchased and kept by each household to be part of the ritual that every 
Christmas demonstrates the commitment between consumerism and the 
conservative structure of the family: the uprising of a monoculture worldwide 
and transitory plastic pine in each home.

the archive | Another constant in Piñen's work is the archive, a direct 
output from recollection and also an option for handling objects that show 
multifarious stories, to turn up into fetishes minimum residues of the most 
assorted operations and arrange a repertoire of signs intervening again and 
again in the actions from the collective. The archive policy was present when 
they deployed a collection of works by students from the Experimental 
Artistic High School (2011) that remained forgotten among their ruins. 
Also when they curated two exhibitions with objects bitten by the canine 
artist Tropical (2014), among several other occasions. The installation of 
Piñen in Galería Gabriela Mistral worked with the notion of “archive” in 
various senses. The gathering of pines were part of a transient archive from 
objects produced in mass, none identical to another and each depositary of 
the “filth of the others”; the exhibition also included written and audiovisual 
documentation of the loan process of each pine. The most explicit policy of 
archive, however, was given by the reactivation of three previous actions 
of the collective.

Amidst the pines was set a television with the audiovisual record of the action 
“Ñ” (2015), in which a fire burns a letter ñ formed by collected cardboard, 



which functions as the burning of a colonial heritage already entrenched in 
our own language. In the bathroom mirror of the gallery, which was covered 
with artificial vines, the video “Preemergencia permanente” (2015) was 
exhibited. This work records a bicycle trip from the central zone of República 
to the Grocery Market “Lo Valledor”, a traditional place in Santiago during 
a day in which pollution led to decree “environmental emergence”. More 
ambitious, lastly, was the reactivation of the water pump case (2014). In the 
original action, the members of the group (hooded as in all their interventions) 
distributed recycled water bottles in the intersection of two centric Santiago 
avenues, inviting pedestrians afterwards to throw water plastic bombs at the 
official portrait from President Michelle Bachelet. Additionally, in the gallery 
was arranged a video recording where spectators could carry water in recycled 
bottles. The same portrait and the same pot with water pumps of the original 
action were on the wall, so any spectator could recreate it inside the exhibition 
space. There was also a supermarket cart filled with recycled bottles of water, 
among which stood a screen in which the portraits of all the presidents that 
Chile had throughout its history were included.

These three archives came to stress in several directions the exhibition of 
Piñen in Gallery Gabriela Mistral. The protagonism in each one of the fire, 
the air and the water come to remind us that the privatization and degradation 
of nature has been a systematically carried-out and supported activity on 
behalf of the State, its accomplices and representatives: the fires in the forests 
we owe to the indiscriminate plantation of monocultures, pollution in our 
cities, privatized and contaminated water throughout our country. The case 
of water pump, in particular, reminds us of the responsibility of the State in 
the criminalization of various social movements that defy the interests of the 
power groups it protects. With the apparent innocence of a children’s game, the 
name of the action refers to the “Bombs Case”, a scandalous media and judicial 
campaign with which it was wanted to increase the powers of the police during 
the government of Sabastian Piñera (2010-2014). In that sense, the inclusion 

of the official portrait of President Bachelet (from her first term, 2006-2010) 
reminds us that the gallery is also a public bureau and that it is the State that 
makes this exhibition possible.

the occupation | The last nucleus that has articulated the exhibition of 
Piñen in Gabriela Mistral Gallery is “occupation” understood as a temporary 
activation, which is also a usual resource in the work of the collective; close to 
both informal economies and “free markets” and “tomas” as political action. In 
its history, the group has worked in the context of other “takings” (protests in 
high schools during 2011 and 2012), temporarily dwelling abandoned terrains 
and marginal places in Santiago (as in the exercise of collection carried out in 
the 7th Cultural Policy Conversation in Pedro Aguirre Cerda, 2012) and has 
intervened with actions of various kinds on the public highway. In each case, 
occupation has meant engaging specifically with contexts and activating new 
or latent possibilities in them, transforming their function and appearance for 
a limited time. It was the character of “occupation”, and not of “exhibition”, 
that determined Piñen´s work in Gabriela Mistral Gallery and manifested 
itself as its most uncomfortable edge for the institution. This occupation 
worked through an Operations Center, which was a reserved space under the 
installation of artificial Christmas trees. However, the Operations Center was 
primarily a methodology and strategy. One that made it possible to convert 
an institutional exhibition space, which usually exposes objects that remain 
relatively untouched and intact between inauguration and dismantling, in a 
space of exchange, work and experimentation that was constantly inhabited 
and transformed. Hardly could it be otherwise for a group that in almost ten 
years of history has practically not worked in traditional spaces, but mainly in 
public domain or within self-managed facilities of various kinds.

The axis for action of the Operations Center was to turn it into an invitation 
to collaboration and exchange. From there Piñen summoned diverse artists and 



groups that have developed strategies and related subject-matters: the action in 
the public space, the relation between art and activism, the political memory, 
the economies of the collection, the feminism and the decolonial practices, to 
name just a few. In a double gesture, the curatory and the exclusivity of the 
invitation to exhibit in the Gabriela Mistral Gallery were diluted in a strategy 
of constant collaboration, while the authorship was renounced as an exclusive 
and monolithic position. According to the interests and methodologies of 
the guests, actions took place either inside or outside the gallery, and were 
developed as long processes of investigation including activities concentrated 
in determined spaces and times. In this way, the Operations Center was 
transformed into a space of work and experimentation whose agenda was the 
fruit of a constant reinvention by part of Piñen and his guests. Under this 
premise, it allowed to convert alternatively the exhibition space in a gathering 
area, office, meeting room, information center, auditorium, kitchen and dining 
room. And it also turn it into an archive where the results and residues of 
investigations and actions developed by guests became available. These are 
indications of a way of working that can be seen as a strategy of contemporary 
art, or as a mode of understanding community policy and action as a network 
of other complicities: critical, disobedient and rebellious.
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