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esta tierra es tal, que para vivir en ella
y perpetuarse no hay mejor
Javier González Pesce
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El día domingo 27 de agosto de 
2017, un grupo de personas de 
nacionalidad peruana caminaron 
por el centro de la ciudad de 
Santiago, desde la Plaza de 
Armas hasta la cumbre del Cerro 
Santa Lucía. Esta caminata fue 
realizada de tal manera que cada 
uno de los participantes portaba 
una pancarta que desplegaba 
una imagen fotográfica del cielo 
registrado en la ciudad de Lima, 
capital peruana. Ese día, a modo 
de un collage activo gracias a la 
acción de estas personas, una 
imagen del cielo de su nación 
de origen fue infiltrada en el 
cielo del país en el que viven 
actualmente. 

Las personas que participaron de 
la acción:

Jorge Carpintero / Víctor 
Gutierrez / Carlos García / 
Nelson Paucar / Oscar González 
/ Bonny Mamani / Manuel 
Bacilio / Martín Portella / 
Roberto Champa / Rafael 
Hurtado / Manuel Chirinos / 
Jesús Cruz / Denis Cabrera 
/ Christopher Ramos / José 
Nuñez / Víctor Ramoz / Eduardo 
Gómez / Jerson Montero

















2 /

Este proyecto comprende la 
construcción de una serie de 
elementos que representan las 
partes de un rostro humano, 
las cuales están emplazadas 
sobre botes que luego son 
liberados en el mar. Dos ojos 
y dos orejas a zarpar en las 
costas del norte, una nariz para 
el centro y una boca para el mar 
del sur de Chile. Habitualmente, 
los proyectos escultóricos se 
emplazan sobre una superficie 
estática; en este caso, el mar  

presenta una superficie en 
constante movimiento, por lo 
que esta configuración de un 
rostro va a ser desarticulada por 
este movimiento. El inminente 
naufragio de las partes del 
rostro, en una relación plácida 
pero fragmentada por el mar, 
nos recuerda a una triste historia 
nacional de esta relación -la del 
mar y el cuerpo.
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Se instalaron en la sala de la 
galería 14 banderas usando las 
imágenes del bombardeo al 
Palacio de la Moneda, 
el 11 de septiembre de 1973. 
Fueron diseñadas de tal manera 
que la violenta y célebre imagen 
se abstrae en manchones de 
blanco y negro que dan cuenta 
de una materia indefinida, como 
masas de humo o polvo en 
suspensión. Preliminarmente, 
las catorce banderas tenían 
como destino los catorce 

mástiles que se encuentran 
en la Plaza de la Constitución, 
los que habitualmente 
sostienen banderas chilenas 
en representación de las 
regiones del país. En un gesto 
poético y conmemorativo estas 
imágenes anhelaban reinstalarse 
devolviendo las explosiones a 
su lugar de origen, no así a su 
tiempo original. 















Un ojo dejé en Los Lagos
por un descuido casual,
el otro quedó en Parral
en un boliche de tragos;
recuerdo que mucho estrago
de niño vio el alma mía,
miserias y alevosías
anudan mis pensamientos,
entre las aguas y el viento
me pierdo en la lejanía.

Mi brazo derecho en Buin
quedó, señores oyentes,
el otro en San Vicente
quedó, no sé con qué fin;
mi pecho en Curacautín
lo veo en un jardincillo,
mis manos en Maitencillo
saludan en Pelequén,
mi blusa en Perquilauquén
recoge unos pececillos.

la exiliada del sur
violeta parra



Se m’enredó en San Rosendo
un pie el cruzar una esquina,
el otro en la Quiriquina
se me hunde mares adentro,
mi corazón descontento
latió con pena en Temuco
y me ha llorado en Calbuco,
de frío por una escarcha,
voy y enderezo mi marcha
a la cuesta ’e Chacabuco.

Mis nervios dejo en Granero,
la sangr’en San Sebastián,
y en la ciudad de Chillán
la calma me bajó a cero,
mi riñonada en Cabrero
destruye una caminata
y en una calle de Itata
se me rompió el estrumento,
y endilgo pa’ Nacimiento
una mañana de plata.

Desembarcando en Riñihue
se vio a la Violeta Parra,
sin cuerdas en la guitarra,
sin hojas en el colihue;
una banda de chirigües
le vino a dar un concierto...
Desembarcando en Riñihue
se vio a la Violeta Parra.
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