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El trabajo desarrollado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de 

Galería Gabriela Mistral, pone de manifiesto su compromiso con el arte contemporáneo. 

En este sentido, su programación da cuenta del estado de la escena artística –vinculando 

artistas emergentes, intermedios y consagrados– dando pistas precisas acerca de los 

posibles rumbos que podría tomar la plástica nacional.

Los artistas de esta programación emplean en sus obras estrategias que desde lo for-

mal tensionan al poder y en donde su valor no está sólo en su presentación final, sino 

en los procesos analíticos y procedimientos materiales involucrados en su ejecución. 

Recursos gráficos históricos, deslocalización de hábitos sociales, desplazamientos de 

modelos de intervención pública y desmontajes de referencias imaginarias clásicas, dan 

cuenta de una visualidad que muestra la responsabilidad con que los artistas abordan 

las problemáticas del entorno.

Estas preocupaciones artísticas exhiben la fuerza y capacidad de la escena chilena, 

llevándonos a pensar en la complejidad del sistema de transferencias de lenguajes y 

a revisar el modo cómo este cúmulo de información es recibida e interpelada por las 

producciones de nuestros creadores.

La programación 2010 de Galería Gabriela Mistral ha estado marcada por niveles de 

exposición social y reparación simbólica de la catástrofe, que nos lleva a pensar en el 

alcance de las políticas culturales públicas que se formulan. Estas involucran la edición 

y actualización de programas de fomento de la creación, formación de audiencias, 

manejo de herramientas de acceso a bienes culturales y oportunidades de desarrollo, 

iniciativas todas que forman parte de una nueva política que apunta a la evolución de 

las relaciones entre arte y cultura.
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Galería Gabriela Mistral (Ggm), del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 

es un espacio de exhibición público dedicado a las artes visuales y específicamente al 

arte contemporáneo. Es una plataforma a disposición de artistas, curadores y críticos, 

que ofrece un lugar de exposición y un soporte teórico para la discusión y reflexión en 

torno a la producción artística, a través de la publicación anual de un catálogo bilingüe 

y la realización de conferencias públicas a propósito de cada muestra.

Fue creada en 1991, con la llegada de la democracia a Chile, y desde entonces se han 

realizado 122 exposiciones, conformando a lo largo de estos 20 años un sistematizado 

archivo de documentación audiovisual y teórico, y una importante colección de arte 

contemporáneo chileno, que desde 1995 se ha logrado capitalizar a partir de la donación 

de obras de los artistas expositores en Ggm al CNCA y que ha tenido como objetivo 

constituir una mirada histórica al desarrollo de las artes visuales del país.

El lugar geográfico donde se emplaza Ggm es privilegiado: permite captar a un público 

diverso, como es el propio del centro de Santiago (secretarias, vendedores ambulantes, 

profesionales y estudiantes, entre otros, y un público específico, como universitarios 

y académicos de arte, artistas, críticos y curadores). Esto produce una mixtura que 

es interesante, lo que nos ha incentivado a generar una línea educativa enfocada a la 

heterogeneidad de receptores que han sido cautivos a lo largo de los años.

La línea curatorial de Ggm se dirige principalmente a la exhibición y difusión del arte 

contemporáneo chileno e iberoamericano, centrándose en propuestas de investigación 

de artistas emergentes, de mediana carrera y consagrados. Es un espacio singular a 

nivel nacional, que se hace cargo de una necesidad fundamental para el medio del arte 

visual contemporáneo: la autonomía que significa trabajar de manera independiente 

de los deseos del mercado y de las temáticas impuestas por una ideología específica. 
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Esto permite a los artistas y curadores exhibir propuestas abiertas que se configuran 

según su proceso creativo y sus propias líneas de investigación.

Ggm ha hecho visible el desarrollo del arte visual contemporáneo de Chile, presentado 

a lo largo de estos 20 años un recambio generacional de artistas nacionales emergen-

tes, como también exposiciones de artistas chilenos de trayectoria e internacionales, 

lo que ha contribuido a resituar los discursos en torno a las obras y la actualización de 

referentes para un público heterogéneo. También es vista como un espacio de consa-

gración y profesionalización en donde los artistas jóvenes logran inscribirse en el medio 

local; un espacio de internacionalización para los artistas de circulación intermedia, y 

un espacio de reconocimiento desde el Estado a su obra para los artistas consagrados. 

Gracias a ello, Ggm ha logrando posicionarse a nivel internacional como un espacio 

representativo de la producción de arte chileno.

Anualmente se realiza un concurso para conformar la programación de la Galería Gabriela 

Mistral en base a los proyectos expositivos seleccionados por un Jurado, constituido 

año a año para tal efecto e integrado por profesionales de reconocida trayectoria per-

tenecientes al medio del arte contemporáneo. Con el fin de difundir la obra de artistas 

nacionales, fomentar la internacionalización y el diálogo entre curadores nacionales y 

extranjeros, se integra al Jurado del Concurso de Exposición 2010 un curador de circu-

lación internacional.

Este catálogo reúne los tres proyectos seleccionados para formar parte del pro-

grama 2010, En Horamala 18/58 de Boris Campos, Modelos para Ensamblar de 

Soledad Pinto y Rodrigo Vargas, y Agencia Intermediaria de Claudio Correa; y dos 

exposiciones por invitación, una a un artista internacional, Josep-Maria Martín con 

Made in Chile, y la otra a un artista nacional de mediana carrera, Norton Maza con 



GALERIA GABRIELA MISTRAL 11

Luces de Caos. El jurado 2009, estuvo constituido por la curadora internacional 

Mari Carmen Ramírez, los curadores nacionales Alexia Tala y Gonzalo Pedraza, el 

artista Bernardo Oyarzún y quien escribe, en mi condición de directora de la Galería 

Gabriela Mistral. 

Cada exposición ha sido pensada y proyectada especialmente para la Galería, en donde 

se han presentado diversas líneas y procesos de investigación. 

En Luces de Caos Norton Maza propone repensar la simbología y los objetos tradi-

cionales de la Iglesia Católica, evocando un cruce de significados religiosos, políticos, 

culturales y económicos a partir de una instalación basada en la reconstrucción de un 

atrio mayor barroco, reemplazando los elementos que tradicionalmente lo componían, 

por materiales cotidianos propios de la época contemporánea (cartones, plásticos y 

juguetes intervenidos): configurando con ello una tensión y un juego de dualidades 

entre conceptos como lo precario y lo fastuoso, pero sobre todo entre problemáticas 

vinculadas a ideologías imperantes en el mundo actual y construcciones culturales de 

la economía, la política y la religión. 

En Horamala 18/58 Boris Campos problematiza, por medio de la utilización del grabado, 

la realidad cotidiana que a diario sufren cientos de santiaguinos en las horas de mayor 

aglomeración de la locomoción pública. Como testigo de situaciones que transcurren 

en la ciudad, Campos busca reproducir la gama de pasajeros del Transantiago, dando 

cuenta de una manera cruda, real e irónica de personajes y situaciones (sobajeos, 

toqueteos, robos, ruidos y olores) que se dan en la hora de colapso de nuestra urbe. 

Desde la práctica del grabado Campos ha construido un repertorio sencillo pero efi-

caz, donde mezcla técnicas y alude a las situaciones más violentas y soterradas de la 

cultura popular.
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En Modelos para Ensamblar Soledad Pinto y Rodrigo Vargas se vincularon, como 

señala el curador de la muestra Gonzalo Pedraza, “en el uso del ensamble de objetos 

o imágenes para generar cuerpos nuevos, y también en su relación con las prácticas 

que se reúnen bajo el concepto ‘escultura’.” Proponiendo a partir de sistemas cons-

tructivos distintos y del uso de materiales propios de nuestra época, relecturas sobre 

dicho concepto, sus técnicas, su relación con lo contemporáneo y su pertinencia en el 

contexto latinoamericano.

En Agencia Intermediaria Claudio Correa problematiza, a partir de una instalación, un 

territorio como la cárcel, donde el registro fotográfico está impedido de actuar. Es el 

resultado de un proyecto que el artista realizó en el Centro de Internación del SENAME 

de Valdivia, y que consistió en talleres de diseño gráfico y dibujo retratista dirigido a 

jóvenes reclusos que no reciben visitas. Con un software de Identikit (similar al usado 

por investigaciones para los retratos hablados), los internos diseñaron afiches con sus 

autorretratos, cuya finalidad fue enviar un mensaje gráfico a su círculo afectivo ausente. 

El dibujo reaparece y sirve no solo para recontactar a sus seres queridos sino también 

para identificar o identificarse ante ellos, como única posibilidad de visualización de la 

experiencia, ante el encierro y el abandono.

Made in Chile es un proyecto abierto, de arte procesual sobre el desarrollo humano 

en Chile, que Josep-Maria Martín emprendió el año 2008 –basado en la propuesta 

de Manfred Max-Neef sobre el desarrollo a escala humana. Made in Chile integra a 

la persona y a la comunidad con su entorno familiar, social, económico y territorial, 

incluyendo su identidad y calidad de vida, a partir de un proceso de conceptualización, 

negociación, concreción y construcción. Esta obra sistémica ha involucrado a diversos 

profesionales, instituciones nacionales y los habitantes de Caleta Chipana en Iquique, 

convergiendo en un prototipo que incluye a la comunidad y su hábitat de manera mul-
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tidisciplinaria, en donde la vivienda de emergencia pasa a ser la base de una vivienda 

social definitiva de calidad, como modelo replicable y exportable. Una de las etapas 

de este proyecto es la exposición en Ggm, que tematiza Made in Chile en cuanto a 

proceso y metodología, y se traduce en una línea de tiempo conformada por diversos 

archivos. Esta exposición muestra los cambios que tuvo el proceso, convirtiéndose así 

en una obra de transparencia que incluye una metáfora del país.

Además de las exposiciones anteriormente señaladas, se integra también a este catálogo 

la participación de Galería Gabriela Mistral en la 2ª versión de Feria Ch.ACO, donde fue 

invitada a representar a Chile en Project Rooms, con la obra Expansion of the Reigns 

del artista Norton Maza. 

La Galería Gabriela Mistral ha sido una vitrina permanente, abierta a la experimentación 

e investigación, que durante sus 20 años de existencia no se ha oficializado, a pesar 

de ser un espacio del Estado, el que ha facilitado y promovido la profesionalización de 

este campo.

En conclusión, Galería Gabriela Mistral es un capital simbólico, en cuanto a trayectoria 

histórica, prestigio, posicionamiento, coherencia, ética y estética.

Quiero aprovechar de agradecer la colaboración a cada uno de los artistas, curadores, 

escritores, diseñadores, montajistas, asistentes, estudiantes en práctica, fotógrafos, 

videastas, traductores, periodistas, a los ‘públicos’ y ‘lectores’, y en especial al equipo 

de Galería Gabriela Mistral, Ana Sanhueza y Alonso Duarte. Gracias a todos ellos ha 

sido posible llevar a cabo estos proyectos y realizar un aporte a la escena del arte 

contemporáneo.











Galería Gabriela Mistral ha hecho visible el desarrollo 

del arte visual contemporáneo de Chile, presentado a 

lo largo de estos 20 años un recambio generacional de 

artistas nacionales.
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Los proyectos de Josep-Maria Martín (Ceuta, España, 1961) están en función del tiempo, 

de lo que seremos y hemos sido. La estrategia de aproximación no posee un campo dis-

ciplinar único, puesto que permite que confluyan, confronten y dialoguen distintas fuerzas 

del orden simbólico, sicológico, social, económico, político y cultural. Los proyectos son 

la ampliación de los límites tradicionales del arte, y la disolución de ella en un cuerpo 

social dinámico y vivo de comunidades situadas en distintas partes del mundo.

Estamos frente a la figura de un artista que desempeña distintos roles de acuerdo a la 

naturaleza específica, la escala, los procedimientos y los contextos donde se planifican y 

ejecutan sus proyectos–obra. Éstos son desarrollos versátiles y multiformes, que en su 

totalidad configuran una imagen o una ‘obra’. Es por eso que no nos circunscribimos a 

apreciar sus proyectos desde el mundo del arte, eso explica que un artista se involucre 

en procesos sociales, pues trabaja con sistemas de representación del mundo de una 

forma expandida y multidisciplinar. Este proceso de re-descubrimiento y sensibilización 

se inicia desde la micro escala en la que se gestan sus ‘imágenes’ in progress, que en 

una galería poseen cierta visualidad y escala, pero que es un proyecto que según el 

campo disciplinar es nombrado y representado de otra forma.

Proyectos-obra como Milutown en Japón, La confianza nos hace libres en España o 

Rincón de Sueños en México, ponen en valor y en escena el tiempo, y los distintos pro-

cedimientos y direcciones del proceso. En tal sentido, se trata de proyectos que valoran 

el proceso como una obra que acontece en el tiempo y, cuyo ritmo, está determinado 

por las acciones y objetivos de cada etapa de trabajo y visualización. Los proyectos 

MADE IN CHILE: PROTOTIPO PARA LA AUTOCONSTRUCCION

Ramón Castillo
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se convierten en obra y por lo tanto son arte en la medida que se hacen visibles, se 

representan y escenifican a través de diversos formatos y grados de visibilidad. La forma 

de garantizar el desarrollo y viabilidad en el tiempo de los proyectos está determinada 

por la investigación de campo que inicia en forma individual y que progresivamente 

va sumando actores provenientes de diversas disciplinas. De ahí que se trate de una 

investigación que tiende a buscar la interdisciplinariedad para ampliar la mirada sobre 

el conjunto, pero al mismo tiempo, para optimizar la detención sobre los aspectos 

puntuales y significativos. Lo micro y lo macro político conviven en cada una de sus 

experiencias colectivas y creativas, y por lo tanto, progresivamente van ‘invadiendo’ a la 

comunidad, al barrio y al país. Se trata de experiencias cuyo efecto creciente depende 

del tiempo y de sus protagonistas. En tal sentido, aludimos a un tipo de práctica cuyo 

componente creativo, activista y por lo tanto transformador, se convierte en un gesto 

poético y a la vez político, puesto que implica la transformación de la sociedad desde 

la micro escala familiar y comunitaria:

Se pone en funcionamiento aquí un nuevo tropismo y un nuevo tipo de reflexividad que 

implica tanto a artistas como teóricos y activistas en un tránsito hacia más allá de los límites 

que tradicionalmente se asignan a su actividad, con la intención expresa de enfrentarse al 

desarrollo de una sociedad compleja. El término ‘tropismo’ expresa el deseo o la necesidad 

de girarse hacia otra cosa, hacia un campo o disciplina exteriores; mientras que la noción de 

reflexividad indica ahora un regreso crítico al punto de partida, un intento de transformar 

la disciplina inicial, acabar con su aislamiento, abrir nuevas posibilidades de expresión, 

análisis, cooperación y compromiso.1

 

La investigación aplicada a los contextos y las comunidades con las que desarrolla los 

proyectos Josep-Maria Martín (J-MM), va generando distintas etapas donde la dinámica 

de implicación, compromiso y participación convierte a los participantes en protagonistas 

(1) Holmes, Brian. “Investigaciones 

extradisciplinares. Hacia una nueva 

crítica de las instituciones”, en Arte 

y Revolución, Revista Brumaria N° 8, 

Madrid, Primavera 2007, pp. 51 - 52.
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y generadores de sus propias transformaciones. De esta forma, el arte convertido en 

esta instancia creativa y colectiva, supera el ámbito meramente estético y se amplía 

hacia soluciones materiales, discursivas y procesuales que suponen la reflexión crítica 

y la negociación permanente de los deseos y expectativas (propias y comunitarias) con 

el entorno político, social, geográfico, urbano o barrial contingente. Desde el arte se 

toma conciencia del propio lugar y rol al interior de una comunidad, de tal forma que 

se adquiera noción de las distintas formas de administración, ordenación y planificación 

del territorio en el que están inmersos los ciudadanos. De esta forma, es la vida de las 

personas que participan de los proyectos de J-MM que termina siendo transformada 

por el arte, o es el ‘arte de vivir transformando’ el espacio en el que acontece la vida.

Para desarrollar sus proyectos, antes que nada J-MM inicia procesos participativos, 

donde la investigación y análisis de los contextos se realiza a partir de la conversación, 

entrevistas y diálogo con los distintos actores de la comunidad. En tal sentido se per-

sonaliza a cada uno de los implicados, desde las autoridades a los líderes espontáneos 

y las voces anónimas, disidentes y resistentes. Tras la puesta en marcha del proyecto, 

se negocia la naturaleza y envergadura del mismo a fin de generar un prototipo que sea 

capaz de contener en sí la visión crítica y a la vez la capacidad de innovación, cambio 

y transformación de la realidad. El prototipo es un primer diseño que posee la forma 

de los acuerdos, relaciones y negociaciones que se han producido entre el artista y los 

distintos actores y protagonistas del proyecto. En el prototipo están establecidos los 

límites y la forma, la apariencia de los deseos y conflictos proyectados y ocultados. Es 

una apariencia primigenia, cuya eficacia se verá reflejada en el tiempo, en el uso, en la 

puesta en marcha de sus distintos aspectos operacionales, administrativos y relacio-

nales, tal como señala Claudia Zaldívar curadora adjunta del Proyecto Made in Chile y 

directora de Galería Gabriela Mistral:
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El Proyecto Made in Chile implicó insertarse en una comunidad, específicamente en un 

campamento2, trabajar desde y con los vecinos, y los profesionales de diferentes áreas e 

instituciones que se han ido sumando, para proyectar un modelo de hábitat –replicable– 

a partir de la identidad y, necesidades de la comunidad, de cada familia y cada persona, 

desde la realidad de lo posible. Perseguimos posibilitar una mejor calidad de vida, una 

dignificación de la persona en su especificidad.

Creemos que desde el arte tenemos la libertad de asumir riesgos de cambio, de plantear 

desde un otro lugar. Ahora específicamente para este proyecto trabajamos con las insti-

tuciones y profesionales con experticia en los diferentes ámbitos, con los instrumentos 

existentes y con las necesidades de los vecinos.

El proyecto lo hemos tomado de modo procesual y sistémico, al abrirlo y hacerlo par-

ticipativo tomó un dinamismo y una organicidad que lo hace único, pero a la vez más 

complejo en sus resultados.3

 

Para mantener una distancia con la realidad que desea intervenir y para no sobreponer sus 

propios anhelos y deseos a la ‘imagen’ a construir, J-MM en la Segunda Residencia en Caleta 

Chipana en Junio del 2010, realizó un taller denominado “La Necesidades para el Futuro 

Barrio” con la comunidad, en el que se dio a conocer las preguntas que progresivamente 

instalarían un importante grado de autoreflexibidad, en la medida que ayudan a situar a las 

personas respecto de sí misma y luego con su colectividad, barrio y país. Las preguntas 

generadas por la psicóloga Paula Capocci, productora del Proyecto Made in Chile, fueron:

· ¿Cómo es la Caleta actualmente? / ¿Cómo les gustaría que fuera? / ¿Cómo la sueñan?

· ¿Qué actividades realizan actualmente en grupos? / ¿Qué actividades les gustaría 

realizar en grupo?

(2) Campamentos: terrenos tomados 

ilegalmente con viviendas de auto-

construcción, sin servicios básicos y 

en riesgo social.

(3) Reflexión de Claudia Zaldívar, 

Diciembre, 2010.
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· ¿Qué actividades realizan de forma individual? / ¿Qué actividades les gustaría seguir 

realizando de forma individual?

· ¿Qué elementos tienen actualmente en la Caleta? / ¿Qué elementos necesitan para 

llevar a cabo ese sueño?

· ¿Cómo y porqué están distribuidos actualmente en la Caleta? / ¿Cómo les gustaría 

distribuirse?

· ¿Cuál es la característica que define la Caleta? ¿Cómo los describen los de afuera? / 

¿Cómo les gustaría que los describiesen?

· ¿Dónde se instala lo que huele mal, lo molesto, lo industrial, lo ruidoso?

ENUNCIADO: LA CASA, EL FUTURO

El Proyecto Made in Chile,4 concebido y desarrollado por J-MM y producido por Galería 

Gabriela Mistral, instaló una imagen que provocó efectos concatenados de viajes, e-mails, 

reflexiones, encuentros, análisis, decisiones, talleres, redes, acciones y visualizaciones, 

cuya misión fue la de ajustar progresivamente la ‘imagen’ (tangible e intangible), en torno 

a la que se organizarían las capacidades, talentos y voluntades de privados y públicos. 

La imagen: mejorar la calidad de vida de los habitantes de una comunidad en riesgo 

social a través de una casa y el contexto geográfico. Para desarrollar el proyecto, Made 

in Chile se asoció con Un Techo Para Chile y se definieron criterios orientados a la bús-

queda de un campamento, relativamente pequeño que fuera capaz de poner en escena 

la experiencia piloto. Para la selección de la comunidad en Chile se consideró:

· Campamento de no más de 50 familias;

· Con una organización comunitaria y que posea una directiva;

· Que esté en el Programa de Un Techo para Chile;

· Que dispongan de terreno negociado;

· Con un proceso inicial de postulación al subsidio habitacional del Ministerio de Vivienda.

(4) El Proyecto Made in Chile es parte 

de la exposición Dislocación que 

es un acercamiento desde el arte 

contemporáneo a las problemáticas 

relacionadas con la globalización y 

la migración, curada por la artista 

Ingrid Wildi Merino. Se realizó en 

diversos espacios de Santiago (2010) 

y posteriormente se presentará en 

el Kunstmuseum Bern, Berna, Suiza 

(2011). En ella participan artistas 

europeos y chilenos como: Ursula 

Biemann, Sylvie Boisseau & Frank 

Westermayer, Juan Castillo, Thomas 

Hirschhorn, Alfredo Jaar, Voluspa 

Jarpa, Josep-Maria Martín, Bernardo 

Oyarzún, Relax, Lotty Rosenfeld, 

Camilo Yañez e Ingrid Wildi. 



MADE IN CHILE156

Bajo estos criterios se visitó de norte a sur diversos campamentos: Los Paltos en Buin; 

Cerro La Virgen en Peñaflor; Los Aromos en Conchalí; El Manzano en San José de Maipo; 

Niebla y Huellelhué en Valdivia; Caleta San Marco y Caleta Chipana en Iquique. Se eligió 

finalmente a la comunidad de Caleta Chipana al sur de Iquique, fundamentalmente por 

reconocer en ellos un tipo de marginalidad sistémica y de contexto geográfico, cuyo 

equilibrio precario exigía mayores desafíos y posibilidades al proyecto.

Caleta Chipana es una caleta de buzos mariscadores y recolectores de huiro, ubicada 

a 133 km. al sur de Iquique y a 80 km. al norte de Tocopilla. Su población comenzó a 

radicarse a mediados de los 80’, a pesar de que el trabajo es de varios años antes. Es 

un campamento con casa de autoconstrucción de material ligero principalmente de 

‘cholguán’ (fibra de madera aglomerada), ya que es un clima muy asoleado en donde 

llueve ínfimamente. No cuentan con servicios básicos como agua y electricidad. Es 

habitada por 40 familias (19 inscritas en el comité de vivienda), especialmente hombres 

solos, que ante la falta de escuela y servicios de salud cercanos tienen a sus familias 

viviendo en Iquique o Alto Hospicio, con el costo familiar que esto implica.

El hombre es el principal sustento del hogar, lo que lo lleva a permanecer en la Caleta 

gran parte del año, comercializando principalmente mariscos (locos, erizos, lapa, choros) 

y huiros (algas). La población aumenta en los veranos, cuando las familias se trasladan 

a pasar las vacaciones. El acceso a la Caleta es en auto, en un bus que sale y regresa 

una vez al día o en buses de recorrido interurbanos que van de Iquique a Antofagasta. 

La Caleta está organizada a través de una junta de vecinos5 y de un sindicato de pes-

cadores, mediante el cual establecen precios de venta y definen el mejor comprador.

La propuesta de J-MM se inició desde el sentido común y la sensibilidad de quien se 

aproxima a la realidad de un grupo humano, y comparte y asume como propios sus 

(5) La Junta de Vecinos partici-

pa hace 4 meses en la mesa de 

trabajo de las caletas de Iquique, 

constituida y organizada por 

la Municipalidad. Las personas 

que habitan la Caleta valoran la 

tranquilidad del lugar, son personas 

que no poseen una organización 

comunitaria consolidada, no existen 

actividades comunes ni de ocio, solo 

a nivel laboral y religioso. Existe 

un alto índice de alcoholismo. El 

Ministerio de Bienes Nacionales 

está formalizando un plano de loteo 

con cambio de uso de suelo y pos-

teriormente evaluará las alternativas 

para enajenar los terrenos en favor 

de los ocupantes que postulen a la 

vivienda social.
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anhelos. Es la figura del artista como etnógrafo, pero también como mediador, sicólogo 

y asistente social, inserto en la comunidad a fin de impedir que sus imágenes sean las 

que se sobreponen a la realidad, establece una metodología relacional y participativa 

que sea el resultado de un ensayo y error de las subjetividades en diálogo y tensión. 

En tal sentido, lo primero fue generar un proyecto que diera estabilidad y ‘suelo’ a las 

familias instaladas provisional y precariamente en Caleta Chipana. Para esto se sirvió de 

la misma estrategia que ellos en la actualidad han logrado desarrollar, que consiste en 

la construcción progresiva y ecléctica de los espacios. Son casas en proceso sobre un 

suelo que no ha sido regularizado, por lo tanto son tomas ilegales, pese a que existen 

diecinueve familias a las que se les entregó Títulos de Dominio, pero que lamentable 

y paradójicamente no cuentan con un terreno legal: “¿No será un título en abstracto?” 

–reflexiona el artista frente a la cámara. El primer objetivo entonces fue dar estabilidad 

y legalizar el suelo, para ello, se iniciaron las gestiones con Bienes Nacionales, pues el 

primer requisito para establecer una vivienda en Chile es legalizar el terreno. 

La otra gestión se inició a través de Un Techo Para Chile (UTPCH), entidad o EGIS, 

que desde el año 2008 había sido contactado desde Matucana 100, ya que el artista 

consideró que era definitivamente la institución “con más experiencia y capacidad” 

apropiada para ejecutar el proyecto. En UTPCH han establecido dos tipos de vivien-

da social: la de Emergencia y la Definitiva. La Vivienda de Emergencia es la llamada 

‘mediagua’ y cuya durabilidad está condicionada por su baja resistencia material en 

el tiempo. Por lo tanto, es un volumen que contiene lo esencial de sus caras, es muy 

económica, posee un diseño y sistema de producción que le permite ser replicada con 

facilidad y por mano de obra no especializada –voluntarios–, con una materialidad y 

estructura provisoria, cuyo objetivo es albergar a un grupo familiar en el menor tiempo 

posible. Tiene 18 m2, que al ser ampliada al doble alcanza los 36 m2 y se convierte en 

casa de dos aguas.
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Por su parte, la Vivienda Definitiva soporta sobre sí la expectativa del ‘sueño de la casa 

propia’. La promesa del lugar que comienza a pertenecer, desde el futuro, a diferentes 

generaciones, el lugar que te contiene en medio de la inseguridad de la existencia, el 

refugio. La casa propia lleva asociada la estabilidad psíquica y emocional de sus habi-

tantes, pues es la forma en como se convierte el individuo en ciudadano. La casa instala 

las primeras formas y códigos sociales, en lo esencial están las mismas funciones, la 

zona de la limpieza, del estar, la zona productiva y el lugar del ocio. Por lo tanto, dada 

esta estructura esencial, su estabilidad está asociada a la duración de los materiales, a 

la resistencia en el tiempo de la madera, los clavos, los revestimientos y, por lo tanto, 

a valores asociados a la inversión, al bien capital. En UTPCH6 leemos el objetivo que 

persiguen con las viviendas proyectadas a largo plazo: 

El Área de Vivienda Definitiva completa la propuesta social de Un Techo para Chile, al 

ayudar a las familias de campamentos a materializar el sueño de la ‘casa propia’ de manera 

sustentable. Esto, se logra mediante la asesoría y acompañamiento en los procesos de 

postulación a las políticas habitacionales, haciéndonos cargo de la gestión inmobiliaria 

de terrenos aptos y bien ubicados, la coordinación ágil de los proyectos técnicos, y la 

ejecución y supervisión de la construcción. De esta forma, se generan viviendas y barrios 

ejemplares, que revierten los problemas de la vivienda social, a partir de los estándares 

de más familia :: más barrio :: más ciudad.7

Lo que propone J-MM está en el germen de la transformación, y para ello, el inicio está en 

el individuo, la familia, el barrio y así, sucesivamente. Esa es la temporalidad desplazada 

que instala, que en todo momento las cosas, la vida, la casa pudieran ser distintas. 

La propuesta de Made in Chile es crear y construir un prototipo de hábitat en Chile, en 

donde la vivienda de emergencia pueda ser la base a partir de la cual se desarrolla una 

(6) Un Techo Para Chile es una 

EGIS, es decir una Entidad de Ges-

tión Inmobiliaria Social, y al mismo 

tiempo es un PSAT, cuya función es 

de Prestadores de Asistencia Técni-

ca, es por eso que dentro del progra-

ma de construcción, habitualmente 

está asociado a programas públicos 

de vivienda, principalmente el 

Fondo Solidarios de Vivienda y el 

Programa de Protección al Patrimo-

nio Familiar, ambos del Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo.

(7) http://www.untechoparachile.

cl/?page_id=1856
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vivienda social definitiva de calidad con la Fundación Un Techo para Chile, que integre 

a la persona y a la comunidad en su entorno personal, familiar, social, económico y 

territorial, y que incluya la identidad, la economía y la calidad de vida. La idea es crear 

un nuevo modelo contemporáneo de vivienda, replicable y exportable, capaz de resolver 

necesidades de emergencia.8

Un primer diseño arquitectónico para la casa lo realizó el arquitecto uruguayo Rafael 

Viñoly, proponiendo un hexágono regular para la vista de planta y así configurar una 

estructura modular que permitía movilidad constructiva en el tiempo. No obstante, 

por la propia investigación fue posible identificar las debilidades de esta propuesta y 

por lo tanto fue necesario proponer otro diseño. Fue Roberto Benavente & Asociados 

junto a Gerardo Saelzer, quienes dieron una forma regular y ortogonal a la casa que 

finalmente se propuso. Un diseño que utiliza los mismos principios constructivos de 

la casa de UTPCH y que en este caso permite al propietario configurar un ritmo de su 

vivienda en función de sus necesidades, que no son infinitas, sino finitas y acotadas a 

los distintos procesos y funciones de vida que desarrolle cada familia de la comunidad. 

En palabras del arquitecto y museógrafo, Roberto Benavente:

El diseño consistió a nivel urbanístico, en replantear el sector de desarrollo de Bienes 

Nacionales para evitar un cementerio indígena y también redimensionar el proyecto de 

estanque de agua en vista de los nuevos requerimientos de agua potable colectiva. En el 

nuevo loteo se considera una implantación de terrenos que puedan generar vecindades 

por grupos de 4 a 8 casas. Estos ‘recintos urbanos’9 están concebidos como grupos de 

viviendas que comparten un espacio común para el desarrollo de pequeños huertos con 

el agua gris, pero sobre todo como un espacio de lazos activos de vecindad.

(8) Josep-Maria Martín, Proyecto 

Made in Chile.

(9) Concepto desarrollado en 

Colombia por el arquitecto Germán 

Samper.
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En lo que se refiera a la habitación misma, esta tiene un núcleo inicial (dormitorio) que 

podría en otros casos ser una vivienda de emergencia, pero con un estándar de construcción 

mucho más elevado, aislación térmica y terminaciones de mayor calidad.

A este módulo se agrega un ‘módulo de agua’ que contiene las instalaciones de baño y 

cocina, que se beneficia de la instalación de un estanque colectivo de agua potable y de 

otro de recuperación de aguas servidas para el mismo inodoro o regadío. Otros dos espa-

cios, estar-comedor y un segundo dormitorio se organizan permitiendo un patio exterior 

habitable cubierto que permite duplicar o triplicar la superficie útil. 

Esta casa inicial, de aproximadamente 45 m2, puede ampliarse con otras dos habitaciones 

y tiene la posibilidad de ser configurada de siete maneras diferentes, permitiendo a cada 

familia una implantación y una estética diferente.

Los techos de geometría singular, proporcionan un volumen interior amplio y ventilado, 

pudiendo también ser remplazados por un eventual segundo piso. Este elemento está 

pensado para dar variedad de forma y color al perfil de los distintos grupos de casas.10

MODELOS DE DESARROLLO EN DIALOGADO Y CONFRONTACION

La imagen de la casa del futuro, la vivienda que podría dar asidero y sentido a la comunidad 

de Chipana, contiene en su programa de diseño los conceptos bajo los que fundamentó 

J-MM el proyecto y su desarrollo en Chile. Tomando como base que cada vez que existe una 

construcción social en cualquier parte del mundo, ésta obedece a una ideología previa, a un 

modelo de pensamiento político y económico, y por ende a un modelo de persona. Es decir, 

cada vez que se construye, se construye para otro y, por lo tanto, no sólo cuenta el hecho de 

construir algo sino de qué modo el otro, el que habitará la vivienda, participa de ese diseño 

y es conocido y valorado en sus necesidades, expectativas y aspiraciones esenciales.

(10) Respuesta reciente del arqui-

tecto Roberto Benavente, Santiago, 

Diciembre, 2010.
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Para establecer una metodología al mundo de la vivienda, J-MM estableció un enfrenta-

miento de modelos económicos a fin de dar pertinencia y fundamento a su propuesta 

para Chile. En primer lugar, historiográficamente reconoció el rol fundamental que 

tuvo en su momento la teoría de Maslow, bajo la cual las necesidades de las personas 

aparecen jerarquizadas y organizadas tal y como si se tratara del Árbol de Porfirio11, 

desde las necesidades básicas y elementales del hombre, en tanto mamífero, hasta los 

niveles de máxima complejidad y desarrollo racional como la moral y la creatividad.

La escala de las necesidades de Abraham Maslow (EE.UU, 1908-1970) se describe a 

menudo como una pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles 

pueden ser agrupados como ‘necesidades de déficit’ (deficit needs o D-needs); al nivel 

superior lo denominó ‘autorrealización’, ‘motivación de crecimiento’, o ‘necesidad de 

ser’ (being needs o B-needs). “La diferencia estriba en que mientras las necesidades de 

déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es una fuerza impelente continua”.12 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas o trascendentes, 

ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores (in-

trascendentes) de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento 

(11) El Árbol Lógico o Árbol de 

Porfirio (año 233-305 d.C.), donde el 

filósofo neoplatónico incluyó como 

una Introducción al libro Categorías 

de Aristóteles. El árbol pretende 

copiar la estructura de la realidad en 

un espacio lógico mediante la arti-

culación de los predicables (esto es, 

los universales, considerados sólo 

en su dimensión lógica) en un árbol 

que va de lo más indeterminado 

(genérico) a lo más determinado y 

concreto (singular). A través de este 

árbol se organizaron los valores, la 

ética y moral humana, mediante la 

distinción entre el mundo animado 

(racional y vivo como en el hombre) 

y el mundo inanimado (de los ele-

mentos inorgánicos y sin vida). En 

el mundo del arte y la representa-

ción de imágenes tuvo alto impacto 

el modelo de Porfirio porque sirvió 

en cierto modo para controlar y 

evitar el apego a las cosas, al mundo 

material y enfatizar la dimensión 

más ‘divina’ del hombre. En la 

cultura y el arte el árbol de Porfirio 

dio origen y fundamentos a los 

gabinetes de curiosidades del siglo 

XVII y al género naturaleza muerta 

(still life o still leven) tiene en su 

base conceptual e iconográfica la 

jerarquización de los objetos a partir 

de la relación que tengan estos con 

el hombre: naturalis y artificialis.

(12) Ver en Wikipedia, Maslow.

Autorrealización

Fisiología

Seguridad

Afiliación

Reconocimiento

Respiración, Alimentación, Descanso, Sexo, Homeostasis.

Seguridad física, de Empleo, de Recursos,
Moral, Familiar, de Salud, de Propiedad privada.

Autorreconocimiento,
Confianza, Respeto, Exito.

Moralidad,
Creatividad,

Espontaneidad,
Falta de prejuicios,

Aceptación de hechos,
Resolución de problemas.

Amistad, Afecto, Intimidad Sexual.
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ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades 

prepotentes hacia abajo en la misma. Bajo estas fuerzas en pugna del modelo, los países 

y sus respectivos gobiernos establecen formas de organizar, satisfacer y controlar la 

vida de sus habitantes.

A este modelo, en el que se define al humano como un ser carente que intenta a lo 

largo de su vida reparar estas faltas y ansiedades, a través de metas parciales de me-

diano, corto y largo plazo, J-MM opuso otro de economía y desarrollo, basado en el 

modelo del Desarrollo Sustentable propuesto por Manfred Max-Neef13 en el año 1986, 

que considera que las necesidades no son infinitas y que dado los contextos no es 

posible jerarquizarlas y convertirlas en universales, pues los seres humanos poseen 

vidas, cosmovisiones y culturas muy distintas, por lo que se torna imposible ordenarlas 

uniformemente. 

Si las necesidades están jerarquizadas y son infinitas, la sociedad se configurará también 

‘naturalmente’ como una pirámide donde solo la cúspide accede a más y a más, a costa 

de mantener abajo una base que cuanto más amplia y desposeída más conveniente. 

Esto se contrapone a la visión del desarrollo a Escala Humana, donde se esgrime que 

las necesidades son pocas, finitas, clasificables y universales. Forman un sistema de 

nueve necesidades con cuatro formas de realización: Subsistencia, Protección, Afecto, 

Comprensión, Participación, Creación, Recreo, Identidad y Libertad, mediante el Ser, 

el Tener, el Hacer y el Relacionarse.14 

J-MM viajó en varias oportunidades al país para analizarlo y comprenderlo directamente, 

desde su prisa por el conocimiento y a la vez la calma para cartografiar geografías y 

personas, desde la observación directa con las formas visibles y ocultas de la ‘realidad’. 

El punto de partida de la aventura in-disciplinar se sitúa en un primer viaje a Chile a 

(13) En la pared de la Galería Gabrie-

la Mistral leemos: “Manfred Max-

Neef fue candidato a la presidencia

de la República en 1993, ganador del 

Right Livelihood Award, conocido 

como el Premio Nobel alternativo 

en 1983. Ha planteado que el ser 

humano se guía por una matriz de 

necesidades básicas y que, a partir 

de un determinado punto del desa-

rrollo económico, la calidad de vida 

empieza a disminuir.”

(14) Wikipedia.
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través de una residencia de artista en Matucana 100 el año 2008.15 En dicho momento 

se realizaron entrevistas audiovisuales con el mundo del arte, la cultura y la política. 

Para J-MM las entrevistas resultaron muy esclarecedoras:

Las entrevistas son fundamentales para empezar a conocer el país. A partir de preguntar 

sobre la identidad chilena recibí muchas respuestas negativas con relación al país y un 

salto en muchas estaban relacionadas con el desarrollo. Es por ello que me propuse in-

vestigar el desarrollo humano a partir de la alternativa de Max-Neef: una persona, una 

identidad, un territorio, un hogar, una unidad y una economía.

De este modo, al conocer la teoría de Manfred Max-Neef y posteriormente entrevistarlo, 

decidió basar el Proyecto Made in Chile en este modelo alternativo. El prototipo de 

vivienda constituye el punto de llegada de las nociones de Max-Neef y a la vez el punto 

de partida de un proyecto que involucra sistemas de representación, arquitecturas 

interiores y exteriores de las personas y sus espacios. En palabras de J-MM: “Made 

in Chile se convirtió en un modelo sistémico. Un laboratorio donde la persona y su 

identidad son el centro y se desarrollan con la comunidad y la economía.” 

LO QUE SE EXHIBE EN LA GALERIA

Una de las herramientas comunicacionales más necesarias para el trabajo artístico lo 

constituyen las exposiciones. De ahí, que el formato expositivo llegue a constituir mu-

chas veces la existencia o no de ‘algo’ o ‘alguien’. En tal sentido, dada la versatilidad, 

los contornos difusos y cambiantes de Made in Chile, se torna un desafío: la puesta en 

escena del proceso de trabajo, sus etapas y protagonistas. ¿Qué se expone? ¿Cuál es 

la obra? ¿Son todas las imágenes, bocetos, textos, entrevistas y documentos que se 

han generado a través de las más de 1.000 horas de trabajo? ¿Es posible y pertinente 

exponer el fracaso o el éxito del proyecto-obra? ¿Mostrar todo el proceso, la gestación 

(15) El año 2008 se hizo la re-

sidencia con Matucana 100, en 

colaboración con Can Xalant y 

Redesarte paz.



MADE IN CHILE164

y entrega de las personas de la comunidad mientras participan en las residencias y 

encuentros, opinando y soñando con un futuro mejor? ¿Se muestran las entrevistas, las 

opiniones de cada uno de los participantes privados, institucionales y públicos?16

La exposición se inicia en el exterior, en el frontis público de la galería, de cara a 

la calle. El artista propuso convertir la fachada en una textura visual que señalara 

un espacio de interrupción de la visualidad regular de la arquitectura del poder, y 

a cambio aparecía el muro blanco, exponiendo el diagrama del Proyecto Made in 

Chile. Era un llamado de atención museográfico concebido de la misma forma visual 

que los muros del interior de la galería. Exterior e interior quedaron convertidos en 

bitácora del proyecto y progresivamente en bitácora de los transeúntes que iban 

graffiteando el frontis.

En la primera y segunda sala se despliegan sobre suelo y muro los bloques de texto rea-

lizados en vinilo blanco, los e-mails ampliados, jerarquizando las palabras, las fechas, las 

fotografías y los vídeos. En la primera sala está la línea de tiempo junto a los antecedentes, 

la conceptualización, el debate y el proyecto; los entrevistados, las teorías de Max-Neef y 

Maslow en diálogo directo con la columna tricolor ubicada de manera contundente al medio 

del espacio. La columna tricolor como un gran peso, difícil de sostener, muestra las caras del 

proceso entre las personas e instituciones, todos colaborando con el proyecto, la primera 

sala da forma a la idea y a los argumentos. En la segunda sala se presenta la ilusión, el 

laboratorio y la crisis, primero a través del rostro de los habitantes, del lugar, el prototipo y 

el impasse institucional. El contexto geográfico nos muestra un recodo de mar junto a un 

acantilado; el horizonte se extiende desde la macro escala del google earth, pasando por los 

planos del lugar, los videos de entrevista a los habitantes del borde costero. Todos detrás 

de vidrio, utilizando la retórica del valor de lo expuesto a través de enmarcados simples, 

textos y cartas de ‘puño y letra’.

(16) Guardando las proporciones con 

el portal wikileaks, que por estos días 

tiene en jaque y tensión a muchos 

gobernantes y diplomáticos de países 

del mundo, y sobre todo de Estados 

Unidos, es interesante ver como hay 

realidades que asoman en el momen-

to en que se les hace visible. Exponer 

los e-mails en la galería de arte 

supone precisamente intentar dar vi-

sibilidad a unos argumentos y formas 

que de otro modo no circularían.
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En la propuesta museográfica inicial se mostraría en la Galería Gabriela Mistral todo 

lo relacionado con el prototipo de la vivienda. Sus beneficios, virtudes y alcances; a 

sus beneficiarios y el contexto geográfico y social en el que comenzaría a operar. Esto 

sería mejor aun si se exponía un modelo a escala de la propuesta y si fuese posible, 

una reproducción a escala uno a uno que permitiera a los visitantes conocer la casa 

por su propia cuenta. No obstante, a menos de dos meses de la exposición, Un Techo 

Para Chile decide “poner término a la relación” y, por lo tanto, con esto se impide y 

disemina la alternativa de construir las viviendas en los plazos acordados, y el artista 

se queda con un e-mail ininteligible en sus manos y con la esperanza fracturada de la 

comunidad de Caleta Chipana. 

La exposición en la Galería hizo visible todo el proceso de intercambio de e-mails 

entre las personas e instituciones involucradas. Los muros y suelo se convirtieron en 

un diagrama expandido que mostró cada una de las etapas, residencias, encuentros y 

alternativas en torno a la vivienda propuesta. Los muros se poblaron de conceptos y 

fechas, textos y datos que permitían reconstruir linealmente todo el proceso de Made 

in Chile, sin embargo en el antepenúltimo muro de la sala estaba la ‘Crisis’… materia-

lizada, sobredimensionada y explicitada a través del e-mail en negro y letras caladas 

blancas, de 2.40 x 1.80 metros, del director de Un Techo Para Chile. Podemos leer las 

razones que motivan a UTPCH a suspender su participación:

· El plano de Loteo propuesto por ustedes a Bienes Nacionales, ha sido calificado por este 

servicio como un buen dibujo artístico, pero carente de aspectos técnicos esenciales, lo 

que genera un atraso respecto a lo planificado de común acuerdo.

· La tipología diseñada por Made in Chile no se ajusta al presupuesto ni a los requisitos técnicos 

exigidos por SERVIU. Esto nos obliga a presentar a las familias modelos de casas probados, de ma-

nera de cumplir con los tiempos de postulación que en estos momentos les dimos a conocer.



MADE IN CHILE166

· Nos parece gravísimo haber incumplido el acuerdo de establecer contacto con Collahuasi 

sin previa coordinación, más aun cuando en un e-mail de intercambio el 5 de julio con 

Paula Capocchi, se le solicitó dejar cualquier presentación para una etapa más avanzada 

del proyecto, y sin contar con las múltiples ocasiones en que les explicamos que la relación 

es entre UTPCH y Collahuasi, la que se encuentra protocolizada en un convenio. Esta 

situación ha generado molestia por parte de la Compañía Minera y, en consecuencia, no 

estamos dispuestos a resentir una relación con nuestros socios a riesgo de que ustedes 

vuelvan a cumplir lo acordado.17

Es interesante reconocer el grado de molestia respecto del ‘arte’18, desde el momento en 

que se indica que se suspende el proyecto es juzgado como un “buen dibujo artístico”, 

restándole toda la investigación, fundamento, aspectos técnicos y el trabajo profesio-

nal que hubo tras la propuesta. Definitivamente, el arte así aparece como una zona 

confusa que altera el orden y programa establecido por UTPCH desde una perspectiva 

productivista e irreflexiva, puesto que no hay voluntad para el cambio interno y aceptar 

la ‘imagen’ de un nuevo modelo propuesto por Made in Chile. La tipología propuesta 

no fue evaluada detenidamente por UTPCH y por lo tanto resulta difícil o imposible 

juzgarla a priori. Es decir, que en el modelo de trabajo de UTPCH no existe la posibi-

lidad del cambio o la divergencia, ni menos la dimensión creativa pues aparece como 

una alteración al programa. En UTPCH se privilegia el volumen y eficiencia, por sobre 

la posibilidad de dar esperanza; se prioriza el cuidado de la gestión y de las relaciones 

institucionales por sobre el bien común; pues pese a los reparos formales, técnicos y 

protocolares Made in Chile ofrece la oportunidad para revisar los procedimientos y el 

sentido del trabajo social, que no puede ser ni mecánico ni estandarizado. Ante esto, 

ni el artista ni nadie debe pedir disculpas, es como si el Quijote, Julio Verne o el mismo 

Tomás Moro tuvieran que arrepentirse por ser utópicos.

(17) E-mail del 23 de Junio firmado por 

Juan Pedro Pinochet B., director ejecu-

tivo de Un Techo Para Chile, dirigida a 

Claudia Zaldívar, curadora adjunta de 

Proyecto Made in Chile y directora de la 

Galería Gabriela Mistral.

(18) Roberto Benavente comentó: 

“todo lo que saliera del proceso 

seria igualmente para ellos una 

perdida de tiempo, puesto que lo 

que hacen es proponer modelos ya 

existentes. El error fundamental de 

UTPCH fue de aceptar el espacio de 

reflexión que supone un proyecto 

artistico, cuando en realidad no 

tienen ni el deseo ni la capacidad de 

integrar el fruto de éste.” Respuesta 

reciente, Santiago, Diciembre, 2010.
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En este sentido es relevante tomar en consideración los procesos que quedaron pen-

dientes, tal como señala Claudia Zaldívar:

El proceso del proyecto nunca se comprendió desde UTPCH, ya que a una semana que 

decidieron “poner término a la colaboración”, íbamos a realizar el Workshops y Residencia 

Desarrollo Humano, Territorio y Arquitectura  en conjunto con el Magíster de Arquitectura 

y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile, en donde se revisaría y enriquecería 

el diseño urbanístico y el prototipo de la vivienda de Made in Chile para Caleta Chipana, 

que finalmente sería el proyecto ejecutivo. La idea era producir una experiencia real de 

arquitectura y urbanismo participativo, con diecinueve profesionales –alumnos del Ma-

gíster– de distintas disciplinas (arquitectura; diseño; ingeniería en construcción; historia, 

sociología; economía –desarrollo rural–; agronomía –agricultura del desierto; políticas 

públicas; arqueología; periodismo; psicología; trabajo social; educación; e ingeniería en 

alimentos –productos del mar).

 

La primera parte eran Conferencias y un workshop en la Facultad de Arquitectura de la  

Universidad Católica, del 4 al 6 de Agosto 2010, en donde se presentaría el Proyecto Made 

in Chile a los estudiantes para su cuestionamiento, debate y enriquecimiento, y conferencias 

de especialistas multisectoriales. La segunda parte consistía en una Residencia en Caleta 

Chipana, del 9 al 14 Agosto de 2010, en donde a partir del trabajo de Made in Chile, más 

los aportes del workshop en la UC, se abriría in situ un proceso participativo multidisci-

plinario de investigación, reflexión y propuesta, en donde participarían los profesionales, 

los estudiantes del Magíster, el equipo de UTPCH de Tarapacá y los vecinos de la Caleta. 

Se tizaría el loteo con Bienes Nacionales, se construiría y testearía el prototipo de vivienda 

en escala 1:1 con materiales efímeros y los estudiantes explicarán e informarán a los vecinos 

acerca de temas relacionados con la comunidad: patrimonio, economía, hábitat, calidad de 

vida, desarrollo comunitario y rural, recuperación de su historia, etc.
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Entonces te das cuenta, que UTPCH da por cerrado un proceso de dos años que estaba en 

su etapa final, a un mes de ser entregado el proyecto ejecutivo, lo que fue muy frustrante 

tanto para la comunidad de Caleta Chipana como para nosotros. Nuevamente se estaba 

negando la construcción de un proyecto colectivo.19

Avanzamos hacia el muro de salida de la exposición, y revisamos el video que registra la 

Tercera20 y última Residencia en la que J-MM viajó junto a Claudia Zaldívar, en tanto directora 

de la Galería y curadora adjunta del Proyecto Made in Chile, para informar personalmente de 

las razones o sin razones que impidieron que el trabajo se realizara finalmente. El momento 

es crucial, pues aunque ya se les había informado, los rostros de los asistentes no poseen 

la misma expectativa y mirada que tenían en las dos residencias anteriores. Hay tristeza, 

puesto que efectivamente lograron incorporar, incorporarse y aglutinarse como comunidad en 

torno a Made in Chile. Ahora veían que todo volvía a un punto de retorno muy preocupante, 

la representación del futuro a través del prototipo habitacional que se había proyectado 

quedó atrapado en un presente que aunque modificado, respecto del pasado, los dejaba en 

la antesala de nuevas necesidades que no se pueden satisfacer. Si seguimos la propuesta 

de Max-Neef, ocurrió que la comunidad comenzó a establecer acuerdos con sus propias 

necesidades y lograron conocer-se, y por lo tanto su sentido de identidad fue capaz de 

apropiarse inicialmente del territorio, el ser y el estar lograron un punto de confluencia. 

Esto quiere decir, que las personas desde la autoconstrucción y autoconocimiento pue-

den cambiar su destino, pueden modificar su modo de vida y proyectarlo en el tiempo, 

situación que se torna evidente desde el momento que ellos responden:

Les damos las gracias, porque gracias a ustedes hemos visto otras perspectivas de cómo 

son las cosas. Es una lástima que no pudiéramos concretar el sueño con ustedes, el sueño 

de la vivienda… pero las cosas no se dieron.

(20) La Primera Residencia se realizó 

en Caleta Chipana entre el 31 y el 

5 de Abril; la Segunda Residencia 

se realizó entre 3 y 5 de Junio; y la 

Tercera Residencia fue entre el 4 y 

el 9 de Agosto de 2010.

(19) Claudia Zaldívar, reflexiones, 

Diciembre, 2010.
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En esta respuesta vemos otro logro, el hecho de que las personas se les haya instalado 

la imagen de lo que viene posteriormente. El futuro como algo mejor. Por su parte otra 

persona que fue bastante protagónica en todo el proceso, la Sra. Filomena, presidenta 

de la Junta de Vecinos, comentó:

Yo les doy las gracias por las intenciones, que hicieron lo mejor posible para nosotros. Lo 

más triste es que no se aclararon las cosas como correspondía por las dos instituciones, 

frente a nosotros somos seres humanos, seres de respeto. Pues necesitamos saber qué 

pasó. Porque si ustedes estaban acá era la mejor forma de saber que querían lo mejor 

para nosotros. 

Pero, ¿qué ocurrió con las autoridades de UTPCH?, el silencio ha sido elocuente, la 

comunidad de Caleta Chipana se quedó sin respuestas, es que en rigor no hay res-

puestas cuando se trata de generar una imagen del futuro. Por eso J-MM retornó y 

‘dio la cara’, porque finalmente se trata de gestos y representaciones de posturas que 

animan su trabajo y es la forma de darle continuidad en el tiempo, sostenido en la 

identidad de quien lidera procesos de cambio. A esto se suma el haber logrado sensi-

bilizar al Ministerio de Bienes Nacionales y hacerles tomar conciencia de que el nuevo 

emplazamiento de la comunidad no afectara al cementerio indígena que se encuentra 

abandonado en el sector. Las casas fueron organizadas en otro sitio y ya estaban pre-

parados para realizar el nuevo trazado (la cota de construcción de 15 m. sobre el nivel 

del mar ahora, tras el terremoto se ajusto a 25 m.)21. Bienes Nacionales ante el nuevo 

requerimiento está proponiendo un nuevo lugar para la ubicación de las viviendas y 

los mismos habitantes están reorganizando su estructura comunitaria, en función de 

hacer posible que se reubicaran del lugar a una zona protegida, fuera de la indicación 

de la zona de catástrofe o tsunami.

 

(21) Roberto Benavente: “Se trabajó 

con la hipótesis de implantar a la 

gente sobre el mínimo de la cota 

15. Eso cambió luego a 25 y en esta 

hipótesis el pueblo prácticamente 

desaparece ya que la cota 25 esta 

cerca de la carretera”.
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La exposición muestra un proceso, la metodología de integración y participación con 

la que fue estructurado, desde los monitores y LCD sale la voz de los habitantes de la 

comunidad, los alcances, las redes y la gestión, todo eso sobrepuesto temporalmente 

en el espacio de la galería de arte. Digamos que el proyecto, como obra hace visible 

procesos y etapas para reflexionar sobre las formas de vivir y el rol que posee cada 

individuo, el arte y el artista al interior de la sociedad. Una forma de explicitar esta di-

mensión educativa y social, fue el workshop22 realizado con los alumnos de la Escuela de 

Arte de la Udp, en el que J-MM dio a conocer la metodología de trabajo e involucró a los 

participantes en una dinámica de investigación que concluyó premeditadamente el día 

sábado 11 de Septiembre del 2010. Esta era una forma de hacer tangible la dimensión 

política de todo gesto creativo que tienda a mejorar las condiciones de vida.

 

Caleta Chipana existe ahora en el imaginario de los visitantes de una galería de arte, 

existe en las instituciones que han colaborado en el proceso, en los profesionales que 

han trabajado, pues la en la galería se da rostro a un sector del norte, una comunidad 

que se convierte en la metáfora de otras comunidades que podrían eventualmente salir 

del aislamiento, la precariedad y la marginalidad, puesto que la construcción y la calidad 

de vida, no son atributos de la construcción de los ministerios, ni de los arquitectos, sino 

de quien instale la imagen y necesidad del cambio. Antes que vivienda, urbanización y 

loteo, está la mirada proyectiva de quien se ve en otro momento, en otro lugar, siendo 

el mismo. El punto de partida ha sido la vivienda, la continuación es la generación del 

prototipo, y para lograrlo, al igual que una EGIS, el Proyecto Made in Chile buscará la 

forma de hacer viable y financiar la propuesta, pues su realización se convierte en una 

consigna para cambiar la vieja frase política “las cosas caen por su propio peso”, por 

una expresión políticamente incorrecta, pero más proactiva: “si no caen las cosas por 

su propio peso, entonces habrá que empujarlas” o por lo menos imaginarlas.

(22) Este workshop finalmente se 

convirtió en la instancia para reparar 

simbólicamente la suspensión del 

anterior que se realizaría durante el 

mes de Agosto con los alumnos del 

Magister de la Universidad Católica 

y posteriormente con la comunidad 

de Caleta Chipana.
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FICHA TÉCNICA

Made in Chile es un proyecto de arte procesual abierto, 

realizado a partir de dos años de investigación entorno 

a los rasgos identitarios y el desarrollo humano de 

los chilenos. Consiste en un proyecto de urbanización 

y organización social (en Caleta Chipana, Iquique, 

Chile), que involucra a diversos actores e instituciones 

nacionales, integrando al individuo y a la comunidad 

en su entorno personal, familiar, social, económico y 

territorial. Se toma como eje ideológico el Desarrollo a 

Escala Humana de Manfred Max-Neef y como eje insti-

tucional a Un Techo para Chile. A partir de ahí, la obra 

abre un proceso de participación, conceptualización, 

negociación, concreción y construcción del proyecto, 

que considera como una de sus etapas un montaje 

para Galería Gabriela Mistral.

El Proyecto Made in Chile se presenta como obra 

artística en cuanto a proceso y metodología, expuesta 

en la galería a través de una línea de tiempo que 

ordena archivos como producto del mismo proyecto: 

documentos, cartas, correos electrónicos, fotografías, 

planos, maquetas, entrevistas audiovisuales y videos.

La fachada de la galería está cubierta con paneles de 

madera aglomerada MDF OSB, pintados de blan-

co (látex brillante), sobre la que se despliega en su 

superficie total el diagrama del Proyecto Made in Chile, 

con textos adheridos en letras plásticas de plotter de 

corte color negro. Desde la fachada, en el lugar de la 

puerta, se abre un túnel (2 x 1 m. aprox.) hecho con 

el mismo material pero al natural, que se extiende por 

6 m. hacia el interior de la galería y termina en frente 

del pilar estructural que se encuentra en la sala 1. El 

pilar está pintado en su totalidad con franjas diagonales 

blancas, rojas y azules (látex brillante). El interior de la 

galería está pintado en su totalidad de color rojo (látex 

al agua), incluido el piso que está cubierto con paneles 

de madera aglomerada MDF OSB.

Desde la desembocadura del túnel, a mano derecha, 

se dibuja en el piso una línea de tiempo plástica de 

plotter de corte blanca, que rodea todo el circuito 

interior de la galería. Esta línea de tiempo enuncia 

las fechas en que surgen las distintas etapas del 

proyecto: 1. Antecedentes, 2. Investigación, 3. Con-

ceptualización, 4. Debate, 5. Proyecto 6. Laboratorio 

y 7. Crisis. Cada uno ocupa un tramo de muro, donde 

se despliegan textos narrativos que describen los 

acontecimientos, apoyados por diferentes tipos de 

documentos y elementos extraídos de los respectivos 

procesos del proyecto.

Entre el total de elementos expuestos (251 docu-

mentos), se cuentan 70 textos de plotter de corte en 

color blanco, 16 e-mail impresos en papel plástico 

color rosa, 19 documentos del proyecto, 4 LCD, 7 

reproductores de DVD, audífonos, 1 repisa de made-

ra, 6 estantes de madera, 4 bancas de madera, 35 

DVD’s con sus respectivas cajas, 2 pantallas digitales 

fotográficas, 41 fotografías, 3 proyecciones de video, 

3 proyectores, 2 amplificadores de sonido, 1 repro-

ductor de mp3, 2 bocetos del artista, 8 maquetas 

arquitectónicas en resina, 8 planos arquitectónicos, 8 

planos de urbanismo, y 1 plano a escala real de casa 

de emergencia ampliable.
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la COMUNIDAD en su entorno personal, familiar, social, económico y 

territorial. Incluye la identidad, la ECONOMÍA y la calidad de vida. Surge 

de un proceso de INVESTIGACIÓN, conceptualización, negociación, 

concreción y construcción.

Es un prototipo de casa de emergencia transformable en vivienda social 

de calidad, que incluye a la comunidad y su HABITAT de manera 

multidisciplinaria, donde la vivienda social definitiva es un modelo 

replicable y exportable. 

Es parte del PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA DISLOCACIÓN, 

exposición colectiva internacional que se está realizando en Santiago, 

curada por Ingrid Wildi Merino bajo reflexiones sobre globalización y 

migración, en el contexto del Bicentenario de la independencia nacional. 

JOSEP-MARIA MARTÍN cuestiona y critica la realidad en la que se 

insertan sus proyectos artísticos. Sus piezas resaltan la idea de cambios 

posibles, haciendo que los agentes involucrados se conviertan en 

generadores de un proyecto común. Su objetivo se desplaza desde la 

estética hacia la ética. Cada obra suya es un laboratorio artístico, que 

opera sobre situaciones al límite del paradigma de la vida cotidiana. Sus 

proyectos son procesos abiertos.

MADE IN CHILE

PROYECTO ARTISTICO INVESTIGACION

A fines de 2008 el artista emprendió una serie 

de entrevistas a actores políticos, culturales y 

sociales. Fueron 51 testimonios, de una hora 

cada uno, a personas de actividades muy 

diversas. Estas conversaciones le permitieron 

encontrar ideas de la manera de entender el 

país, la economía, el concepto de riqueza, las 

formas de subsistencia, la calidad de vida. El 

artista consultó sobre qué es el ser chileno; 

cómo proponer un hábitat diferente; cómo nos 

organizamos; somos o no capaces de crear 

productos o definir una comunidad y cómo y 

hasta dónde somos capaces de innovar.

Entrevistas

La persona

El contexto

La cultura

La familia

Alejandro Ernesto Chilcumpa Flores

Aquiles Guerra Aguirre

Arturo Cisternas Vergara

Bélgica Marisol Reyes Roco

Carlos Alberto Alvarez Ossandón

Delfín del Tránsito Farías Castillo

Elena Lamas Veras

Filomena de las Mercedes Callejas Plaza

Gilberto del Carmen Díaz Godoy

Jaime Almendare

Jorge del Carmen Jopia Jopia

Jorge Díaz Lecaro

Jorge Milton Valdés Lobos

José Cisterna Vergara

Juan Arturo Díaz Godoy

Juan Pablo Pizarro Alarcón

Magdalena del Carmen Arias Montolla

Manuel Contreras

Marcela Ester Véliz Castillo

Margarita del Carmen Nieva Silva

María Rosario Hidalgo Nueva

Nelson Eduardo Contreras Callejas

Nelson Javier Chilcumpa Flores

Nelson Raúl Cortés Araya

Nolvia Muñoz Carvajal

Oscar Patricio Godoy Godoy

Richard Germán Cid Muñoz

Roberto Rivero Castillo

Rolando Alvaro Pinto

Sebastián Marcelo Reyes Reyes

Sergio Eduardo Gatica Campos

Silvia de Montserrat Toro Contreras

Víctor Cornelio Hidalgo Nieva

Victoria del Carmen Castillo Vergara

Vladimir Inocencio Madrid Castillo

Waldo Antonio Moreno Moreno

LA PERSONA

La identidad

Los habitantes de la caleta

EL HABITAT

Características del terreno

Características del campamento

Desértico junto al mar

Zona protegida de pesca (fuente laboral)

140 kms. al sur de Iquique

En toma 

Sin agua, electricidad ni alcantarillado

Tener un lugar propio donde vivir

Entregar lote de 250 mt2 a 350 mt2 a cada familia

Respetar la ubicación actual de las familias

Negociar el cambio ante riesgo de tsunami

Promover proyecto de desarrollo común

Proteger el patrimonio del cementerio indígena

Aumentar la densidad urbana 

Definir zonas de desarrollo turístico

Definir áreas comunes 

Crear zona de desarrollo productivo en la carretera

Optimizar traza reguladora para tendido de redes 

Equilibrar el desarrollo en un eje central

Respetar lo actual en el trazado de los nuevos lotes

Condiciones para proyecto urbanístico

Modular

Ampliable según necesidades

De ampliación autoconstruible

Saludable

Económica, eficiente y sustentable

Antisísmica

Sujeta a normativas de construcción

Según el programa oficial de vivienda social rural

Parte de proyecto comunitario

La Casa

Tsunami

Terremoto

Refugio

Comunicación

Zona de riesgo

LA ECONOMIA

Pesca / Mariscos

Comercio monopólico

Devaluación de los precios

Producción carente de:

· Sistema de refrigeración

· Transporte

· Manufactura

· Nuevos productos

Algas / Huiro

Poca organización de la venta

Déficit de manufacturación

Proceso:

· Recolección

· Secado

· Postproducción

Turismo

Proyecto de desarrollo incipiente:

· Restaurante

· Hotel / Pensión

· Submarinismo

· Pesca deportiva

LA COMUNIDAD

Ausencia de centro de enseñanza

Déficit de centro de salud

Insuficiencia de transporte

Insuficiencia organizacional laboral, formal y lúdica

Déficit de elementos vertebradores

Problemas de drogadicción

Experiencias negativas: desesperanza aprendida

Rechazo a moverse pese a riesgo de tsunami

Dirigentes

Asamblea de vecinos

Actividades comunitarias

Junta de vecinos

Organización representativa de los vecinos

Coordinar mesas de trabajo de dirigentes y asamblea

Los dirigentes planifican y gestionan los proyectos

Asamblea negocia y aprueba los proyectos

Comité de vivienda

Coordinado con los sindicatos de las otras caletas

Crea proyectos de desarrollo en común

Controla la producción y las cuotas del mercado

Sindicato de buzos y mariscadores

Centro cultural

Jardines

Juegos infantiles

Campo de fútbol

Iglesias

Lugar de emergencia

Espacios comunitarios 

Gente de esfuerzo y compromiso

Abiertos, dispuestos a negociación y diálogo

Deseos de progreso

Respetuosos de la independencia de los otros

Deseo común por consolidar la caleta

Implicación en el desarrollo de la caleta

Fortalezas comunitarias

Problemáticas comunitarias

Ser

Tener

Hacer 

Estar / Subsistencia

Protección

Afecto

Participación

Ocio

Creación

Identidad

Libertad

DESAROLLO HUMANO

Según Manfred Max-Neef

Caleta Chipana, Iquique, Región de Tarapacá
2008 > 2011





















DICIEMBRE 2008 

DESARROLLO HUMANO
J-MM analiza las entrevistas y concluye que hay preocupación 
por el futuro del país y su desarrollo humano.

Decide focalizar la investigación en desarrollo humano. Estudia 
a Abraham MASLOW, que propone una estructura piramidal de 
desarrollo.

Descubre el opuesto a esa teoría –asumida por los 
neoliberales– en los postulados del economista chileno Manfred 
MAX-NEEF, quien propone un desarrollo rizomático sustentado 
en conceptos que se organizan de manera orgánica.

Resuelve basar el Proyecto MADE IN CHILE sobre la teoría de 
MAX-NEEF.

MADE IN CHILE se convierte en un proyecto sistémico. Un 
laboratorio donde la persona y su identidad son el centro y se 
desarrollan con la comunidad y la economía.

3. CONCEPTUALIZACIÓN 



PROYECTO MADE IN CHILE
Crear y construir un prototipo de hábitat en Chile, en donde la 
vivienda de emergencia pueda ser la base a partir de la cual 
se desarrolle una vivienda social definitiva de calidad con la 
Fundación Un Techo para Chile, que integre a la persona y a la 
comunidad con su entorno personal, familiar, social, económico 
y territorial, y que incluya en su proyección la identidad, la 
economía y la calidad de vida. La idea es crear un nuevo 
modelo contemporáneo de vivienda, replicable y exportable, 
capaz de resolver necesidades de emergencia.

5. PROYECTO







27 AGOSTO 2009

Se inicia la colaboración con Un Techo para Chile, con la 
búsqueda de un campamento para desarrollar el Laboratorio
Con miembros del Área Social de la Región Metropolitana se 
definen los criterios para seleccionar un campamento.

- Que no tenga más de 50 familias.
- Que haya organización comunitaria, con una directiva.
- Que sea parte del Programa de Un Techo para Chile.
- Que las familias dispongan de terreno negociado.
- Que exista un proceso inicial de postulación al subsidio      

habitacional del Ministerio de Vivienda.

6. LABORATORIO









21 DICIEMBRE 2009

SELECCIÓN DEFINITIVA DE CAMPAMENTO (IQUIQUE)
J-MM visita la caleta Chipana con el director regional de
Un Techo para Chile en Tarapacá, Pablo Gamarra.

Equipo decide que Chipana reúne las condiciones idóneas para 
hacer el Laboratorio de MADE IN CHILE.







31 MARZO – 5 ABRIL 2010

PRIMERA RESIDENCIA EN CHIPANA 
Asamblea con los vecinos. Un Techo para Chile da a elegir 
entre tipología de vivienda ya construida en una caleta de 
Antofagasta –con costo superior al previsto para Chipana– o 
participar en el proyecto MADE IN CHILE. 

Los vecinos optan por Made in Chile. Deciden trabajar 
conjuntamente en el diseño y construcción de un nuevo modelo 
de hábitat y participar en el registro documental del proyecto.

El equipo del Proyecto visita todas las casas, facilitando un 
primer contacto y conocimiento mutuo.

Se levanta información social y administrativa acerca de cada 
vecino.

Se levantan preguntas para el Diagnóstico Social que realizará 
Un Techo para Chile en Abril.

Asamblea de cierre para concluir con los vecinos la Residencia, 
informar los pasos a seguir y aclarar dudas.



















JUNIO – JULIO 2010

PLANOS DE LOTEO
Características del terreno en Chipana: 
- Desértico, junto al mar, con Área de Manejo (zona protegida 

para extracción de mariscos)
- A 140 km. al sur de Iquique
- Campamento en toma, sin agua, electricidad ni alcantarillado
- Zona de riesgo de tsunami
- Refugio y garantías de comunicación insuficientes

Condiciones para proyecto urbanístico:
- Equilibrar un eje central
- Promover un proyecto de desarrollo común 
- Aumentar la densidad urbana 
- Definir zonas de desarrollo turístico
- Definir áreas comunes 
- Definir espacios de desarrollo productivo junto a la carretera 
- Optimizar la traza reguladora para el tendido de redes
- Proteger el patrimonio del cementerio indígena

5 JUNIO 2010
PROPUESTAS DE LOTEO
Se negocian acuerdos de la asamblea de vecinos con Seremi 
de Bienes Nacionales.

J-MM hace la primera reflexión para la urbanización de Chipana. 



CONDICIONES PARA TIPOLOGÍA DE LA CASA
Vivienda de calidad, modular, ampliable según las necesidades 
de las familias, y con posibilidad de autoconstrucción.

Económica, eficiente, sustentable, antisísmica, sujeta a 
normativa de vivienda social definitiva rural.

Reflejo de la identidad de cada familia y de la comunidad 
(diversidad de propuestas arquitectónicas para los vecinos).

Módulo básico de emergencia que se convierte en una casa de 
vivienda social, con posibilidades de ser casa compacta, semi 
expandida o expandida, de crecimiento horizontal o vertical, 
según las necesidades de cada familia.

MADE IN CHILE contempla la creación de un taller de 
formación, equipado con herramientas para optimizar la 
autoconstrucción.









PLANO A ESCALA REAL DE CASA DE EMERGENCIA AMPLIABLE 
(VERSIÓN COMPACTA, SEGÚN NORMATIVA DE VIVIENDA SOCIAL) 







23 JULIO 2010 

Juan Pedro Pinochet comunica por e-mail a Claudia Zaldívar que 
Un Techo para Chile ha decidido retirarse del proyecto.

3 AGOSTO 2010

REUNION CON UN TECHO PARA CHILE
J-MM se reúne con Juan Pedro Pinochet y Andrés Gil. Se habla 
de la crisis. Pinochet y Gil argumentan que hablar directamente 
con la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi fue una 
deslealtad.

Se discute quiénes deciden qué tipo de casas construir: los 
vecinos o la Minera (al anunciar el retiro de Un Techo para Chile, 
Juan Pedro Pinochet escribió: “La Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi, ha expresado su disconformidad con la tipología 
expuesta y su más absoluto rechazo a su construcción”). 



30 – 31 AGOSTO 2010

CUARTA RESIDENCIA EN CHIPANA
J-MM va a la caleta a explicar lo sucedido, a 
escuchar los vecinos de Chipana y cerrar el 
proyecto MADE IN CHILE con ellos.









LIBRO DE COMENTARIOS

“Toda la presentación del proyecto resulta realmente 

muy inspiradora. El ver cómo en conjunto la 

comunidad y profesionales de distintas disciplinas 

pueden levantar un proyecto como Made in Chile, tan 

íntegro y tan respetuoso para con las personas que 

pudieron haberse visto beneficiadas, nos muestra un 

claro camino de cómo debieran llevarse a cabo este 

tipo de proyectos, muy distante al paternalismo que 

estamos acostumbrados a ver.

Espero de verdad que el final de la historia sea otro y que 

por cualquier medio el proyecto sea llevado a cabo y se 

instale un precedente firme y sólido para el futuro.”

Claudio Cortés N.
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The projects of Josep-Maria Martín (Ceuta, 
Spain, 1961) function according to time, to 
what we will be and what we have been. His 
approach is multidisciplinary, allowing for 
different symbolic, psychological, social, eco-
nomic, political and cultural forces to come 
together, confront each other and enter into 
dialogue. The projects expand the traditional 
limits of art, and place art within a dynamic 
and vibrant social body of communities situa-
ted around the world.

Josep-Maria Martín is an artist who assumes 
different roles depending on the specific na-
ture, scale, process and context within which 
his project-works are planned and carried 
out.  These are versatile and multiform de-
velopments that, in their totality, constitute 
an image or ‘work’. It is for this reason that 
we should not view his projects solely from 
the perspective of the art world, because he is 
an artist involved in social processes, an ar-
tist who works with systems for representing 
the world in a multidisciplinary and expan-
ded manner. This process of rediscovery and 
heightened sensitivity begins at the micro-
scale, on which he develops images as ‘works 
in progress’ which have a certain visual im-
pact and scope within the context of a gallery; 
but it is also a project that, depending on the 
disciplinary field, may be described and re-
presented in another way.

MADE IN CHILE: PROTOTYPE FOR SELF-CONSTRUCTION

Ramón Castillo

Projects such as Milutown in Japan, La con-
fianza nos hace libres in Spain, or Rincón de 
sueños in Mexico, place time on a kind of sta-
ge, ascribing special value to the meaning of 
time as well as the different procedures and 
directions of the work. In this sense these 
projects value the process as a work that oc-
curs over time, with a pace determined by the 
actions and objectives of every phase of the 
execution and the visualization. The projects 
become works of art and as such are art in the 
sense that they are seen –they represent and 
stage themselves through diverse forms and 
degrees of visibility. The method of guaran-
teeing the project’s development and viability 
over time is determined by the field-research, 
which begins as an independent investigation 
that, bit by bit, begins to incorporate collabo-
rations from people working in other discipli-
nes. The investigation tends to seek interdis-
ciplinary interaction in order to both broaden 
the perspective on the project as whole, and 
to optimize attention paid to specific and 
significant elements. The political micro and 
macro cohabit each of the creative and collec-
tive experiences and as a result they ‘invade’ 
community, neighborhood and country. The 
works are experiences, and their effects evol-
ve over time and depend upon time and the 
protagonists involved. In this sense what we 
are dealing with is a type of practice with a 
creative, activist, and as a result transforma-
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tive component that becomes a gesture which 
is both poetic and political, a position which 
implies a transformation of society beginning 
at the micro scale of the family and the com-
munity:

At work here is a new tropism and a new 
sort of reflexivity, involving artists as well as 
theorists and activists in a passage beyond the 
limits traditionally assigned to their practice, 
with the very specific objective of confronting 
the evolution of a complex society. The word 
tropism conveys the desire or need to turn 
towards something else, towards an exterior 
field or discipline; while the notion of re-
flexivity now indicates a critical return to the 
departure point, an attempt to transform the 
initial discipline, to end its isolation, to open 
up new possibilities of expression, analysis, 
cooperation and commitment.1

The research that Josep-Maria Martín (J-MM) 
develops and applies to the contexts and com-
munities of his projects generates distinct sta-
ges of development, during which the dynamic 
of implication, engagement and participation 
converts the participants into protagonists 
and authors of their own transformations. In 
this way, art, functioning both creatively and 
collectively, goes beyond the merely aesthetic 
and expands to include material, discursive 
and procedural solutions which require a cri-
tical reflection and a permanent negotiation 
between (individual and communal) desires 
and expectations, and their political, social, 
geographical, urban or immediate neighborho-
od surroundings. Through art people become 
aware of their individual positions and roles 

within the community and develop an un-
derstanding of the different forms of adminis-
tration, organization and planning of the envi-
ronment within which citizens are immersed. 
As a result, the lives of those who participate 
in J-MM’s projects are transformed by the art 
–an ‘art of living transformation’ in the space 
where life unfolds.

In order to develop his projects, J-MM begins 
with a participative process of investigation 
and analysis of his contexts through conversa-
tions, interviews and dialogues with different 
figures within the community. Each and every 
one of his subjects is therefore personalized, 
whether it is an authority figure, an impromp-
tu leader or an anonymous, dissident, or re-
sistant voice. Once a project is set in motion, 
the scale and nature is determined in order to 
create a prototype capable of containing both 
a critical perspective and the capacity for in-
novation, change and transformation of the 
reality in question. The prototype is an ini-
tial outline of the agreements, relationships 
and negotiations that have evolved between 
the artist and the various protagonists and 
participants of the project. The prototype es-
tablishes the limitations and the form of the 
project as well as the appearance of desires 
and conflicts, whether projected or hidden. As 
Claudia Zaldívar, adjunct curator of the Made 
in Chile Project and director of the Galería Ga-
briela Mistral comments, the prototype is an 
essential starting point and its effectiveness 
may be appreciated over time in the manage-
ment of the project and the development of 
the different operational, administrative and 
relational aspects:

(1) Holmes, Brian. “Investigaciones 

interdisciplinares. Hacia una nueva 

crítica de las instituciones,” Arte y 

Revolución, Brumaria magazine, No. 

8, Spring 2007, Madrid, pp. 51-52.
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The Made in Chile Project required the artist 
to establish himself within a community, 
specifically a campamento2, and to work with 
the inhabitants and the various professionals 
representing different institutions and areas 
of expertise, in order to imagine a model of a 
(replicable) habitat based on the identity and 
needs of the community, of each family and 
each individual, within the realm of the possi-
ble. The aim was to facilitate a better quality 
of life and to dignify each individual in his or 
her specificity. 

We believe that art gives us the freedom to 
take the risks of change and to make sug-
gestions from different perspectives. In this 
particular project we worked with institutions 
and professionals with expertise in a wide va-
riety of fields, and we did so with the existing 
tools and taking into account the needs of the 
people concerned.

The project was developed in a systemic and 
procedural manner –by opening it up and 
making it participative, the project took on a 
dynamic, organic quality that made it unique, 
but also more complex in its results.3

In order to maintain a distance with the ever-
intrusive reality, and in an attempt to avoid 
imposing his own desires and expectations 
onto the ‘image’ he was constructing, during 
the Second Residency at Caleta Chipana in 
June 2010, J-MM led a community workshop 
entitled “The Requirements of the Neigh-
borhood of the Future.” The workshop posed 
a series of questions that progressively esta-
blished a significant level of self-reflection 

to help situate the individuals in relation to 
themselves and to their family groups, their 
neighborhoods, and their country. The ques-
tions, devised by the psychologist Paula Ca-
pocci, producer of the Made in Chile Project, 
were:

- What is the Caleta like now? How would 
you like it to be? How do you dream it 
might be?

- What activities do you presently carry out 
as a group? What group activities would 
you like?

- What activities do you undertake as indi-
viduals? What kind of activities would you 
like to be able to do as an individual?

- What amenities do you enjoy presently 
in the Caleta? What amenities would you 
need in order to do what you would like to?

- How are these amenities distributed across 
the Caleta at the moment, and why? How 
would you like to see them distributed?

- What is the defining characteristic of the 
Caleta? How do outsiders describe it? How 
would you like them to describe it?

- Where in the Caleta do you find the things 
that smell, that are bothersome, that are 
industrial or noisy?

STATEMENT: THE HOUSE, THE FUTURE
The Made in Chile Project4, conceived and 
developed by J-MM, and produced by the 
Galería Gabriela Mistral, installed an image 
which provoked interlinked effects of jour-
neys, e-mails, reflections, meetings, analyses, 
decisions, workshops, networks, actions and 
visualizations, with the aim of progressively 
adjusting that ‘image’ (tangible or intangible) 

(2) A campamento is a plot of land 

appropriated illegally, upon which 

people build makeshift dwellings that 

lack basic services.

(3) Observations of Claudia Zaldívar, 

December, 2010.

(4) The Made in Chile Project is 

part of the exhibition Dislocación, a 

contemporary art approach to the 

problems related to globalization and 

migration. It was curated by the artist 

Ingrid Wildi Merino, carried out in 

various different spaces throughout 

Santiago in 2010, and will be presen-

ted at the Kunstmuseum Bern, Bern, 

Switzerland in 2011. A number of 

European and Chilean artists partici-

pated in this project, including Ursula 

Biemann, Sylvie Boisseau and Frank 

Westermayer, Juan Castillo, Thomas 

Hirschhorn, Alfredo Jaar, Voluspa 

Jarpa, Josep-Maria Martín, Bernardo 

Oyarzún, Relax, Lotty Rosenfeld, 

Camilo Yañez and Ingrid Wildi.
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around which the abilities, talents and desires 
of private and public individuals were arran-
ged. The image: To use a house and a geogra-
phical context to improve the quality of life of 
the inhabitants of a particular community at 
high social risk. To develop the project, Made 
in Chile Project joined forces with Un Techo 
Para Chile (UTPCH) and together they defined 
the criteria for searching for a relatively small 
campamento community that could host the 
pilot experience. For the selection of a com-
munity in Chile the following considerations 
were established:

- A campamento of no more than 50 families.
- With community organization and leaders-

hip.
- Which was already within the program of 

UTPCH.
- Which had negotiated its land.
- Which was in the initial application stages 

for a housing subsidy from the Ministry of 
Housing.

Using these criteria as guidelines a number 
of communities, from north to south, were 
visited: Los Paltos in Buin; Cerro La Vir-
gen in Peñaflor; Los Aromos in Conchalí; El 
Manzano in San José de Maipo; Niebla and 
Huellelhué in Valdivia; and Caleta San Mar-
co and Caleta Chipana in Iquique. In the end 
the community living at the Caleta Chipana 
south of Iquique was chosen, fundamentally 
because its combination of systemic margi-
nalization and a specific geographical context 
offered a precarious balance that presented 
greater challenges and possibilities for the 
project.

Caleta Chipana is a small bay of shellfish di-
vers and seaweed collectors 133km south of 
Iquique and 80km north of Tocopilla. The 
inhabitants of Caleta Chipana began to settle 
there at the beginning of the 1980s, although 
people had already been fishing there for 
some years. The village is made up of self-
constructed houses using light building ma-
terials, mainly chipboard wood, reflecting the 
demands of an extremely sunny climate with 
very infrequent rainfall. The village has no 
basic amenities such as water or electricity. 
It is inhabited by 40 families (19 are inscri-
bed in the housing committee), among them 
many men who live alone and whose families, 
because of the lack of schools or health ser-
vices, live in Iquique or Alto Hospicio with 
the corresponding cost to family life that 
such a situation implies. 

As the man is the primary provider for the 
family, he lives in the Caleta all year round, 
mainly fishing for and selling abalones, sea 
urchins, limpets, mussels and seaweed. The 
population swells during the summer months 
when the families join the men for the holi-
days. Access to the Caleta is by car or bus –ei-
ther the ‘intercity’ between Iquique and Anto-
fagasta or another bus that leaves and returns 
once daily. The community at the Caleta is or-
ganized into a neighborhood committee5 and a 
fishermen’s union through which merchandi-
se prices and preferred buyers are established. 
J-MM’s proposal was born out of common 
sense and the sensitivity of someone invol-
ving himself in the reality of a group of in-
dividuals, sharing and assuming their desires 
as his own. This is the artist as ethnographer, 

(5) For the past four months, the 

neighborhood committee has 

participated in the working group of 

the Iquique Caletas, organized and 

managed by the city council. The 

people who live in the caleta value 

the serenity of their surroundings, 

and they are people who do not enjoy 

a very cohesive form of community 

organization: the only activities that 

exist are either work-related or reli-

gious –there are no community-based 

or leisure activities to speak of. There 

is a high incidence of alcoholism 

in the community. The Ministry of 

National Landmarks is developing a 

zoning plan to repurpose the use of 

the terrain, and at a later point will 

evaluate the alternatives to transfer 

the properties in support of those 

occupants who are soliciting public 

housing subsidies.
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but also as mediator, psychologist and social 
worker. He works within the community to 
keep his preconceived images from imposing 
themselves upon reality, and establishes a re-
lational and participative methodology that is 
the result of trial and error of the subjectivi-
ties in dialogue and tension with one another. 
The primary objective was to begin a project 
that might provide stability and security to 
the families living in the precarious temporary 
settlements of Caleta Chipana. In order to do 
this he adopted the same strategy as the in-
habitants themselves had used –progressively 
and eclectically constructing on the terrain. 
The houses are works in progress built on land 
that has not been formally and legally regu-
larized. As such they are illegal possessions, 
despite the fact that nineteen families have 
been granted property deeds without, parado-
xically and tragically, having any legal claim to 
the land. “Doesn’t that make the deeds com-
pletely abstract?” muses the artist on came-
ra. So the primary objective was to establish 
and legalize rights to the land as a first step to 
home ownership, and in order to do this the 
artist began negotiations with the Ministry of 
National Landmarks.

The other arm of this project was begun 
through UTPCH, an organization that had 
already been contacted via Matucana 100 in 
2008 given that the artist considered it to be 
the institution with the “greatest experien-
ce and capacity” for carrying out the project.  
UTPCH has identified two types of public 
housing: Emergency relief housing and Per-
manent housing. An Emergency relief house 
has one perpendicular side and one sloping 

roof/side and its durability is compromised 
by its low quality and subsequent wear and 
tear over time. It answers to a specific need  
–to provide housing for a family group in as 
short a time as possible– and as such it is 
extremely economical, featuring a design and 
production method that allows for quick and 
easy replication which can be carried out by 
non-specialists (volunteers), using provisio-
nal materials and structures. The houses are 
18 square meters, which when doubled to 36m 
squared form a house with a complete trian-
gular-shaped roof.

The Permanent housing, on the other hand, 
bears the burden of ‘the dream of a house of 
one’s own’. It expresses the desire and hope of 
the same space being handed down and belon-
ging to future generations, a space capable of 
offering protection and refuge from the inse-
curity of existence. A home of one’s own is as-
sociated with the psychological and emotional 
stability of its inhabitants and is also the way 
in which the individual becomes a citizen and 
part of a community. A home establishes the 
primary forms of interaction and social codes 
of a community, and essential areas establish 
the same functions –the cleaning areas, the 
living areas, the productive areas, and the 
areas devoted to leisure and relaxation. Given 
its essential structure, its stability is associa-
ted with the durability of the materials used 
to construct it– the resistance of the wood to 
the weather, the strength of the nails and the 
flooring. As such its values are intrinsically 
associated with the value of the investment, 
with wealth. The UTPCH6 long term objecti-
ves for public housing projects are: 

(6) Un Techo Para Chile is both an 

Entidad de Gestión Inmobiliaria Social 

(EGIS, Agency for the Development of 

Public Housing) and a Prestador de 

Asistencia Técnica (PSAT, Technical 

Assistance Provider) and is because 

of this that within the area of cons-

truction it is frequently associated 

with public housing programs, spe-

cifically the Solidarity Housing Fund 

and the Program for the Protection 

of Family Patrimony, both under the 

auspices of the Ministry of Housing 

and Urbanism.
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“The Permanent Housing objective fulfills 
the social proposition presented by UTPCH 
by helping families living in squatter commu-
nities (campamentos) to realize the dream of 
long-term, sustainable ‘home ownership’. This is 
achieved by advising and accompanying families 
in the process of applying for public housing, 
handling the transactions of appropriate and 
well-situated plots of land, coordinating the 
technical side of the projects and supervising and 
executing the construction. In this way public 
housing is created and exemplary neighborhoods 
formed, avoiding the many potential pitfalls of 
public housing and using as a gold standard the 
motto: “stronger familias:; stronger neighborho-
ods:: a stronger city.” 7

What J-MM proposes is at the origin of this 
transformation, and he finds its initial impul-
se successively within each individual, each 
family, and each neighborhood. This displaced 
temporality ensures that at each point every 
element, every life, every house is different.

The Made in Chile Project aims to create and 
construct a prototype habitat in Chile in 
which emergency relief housing can serve 
as the starting point for the development of 
quality permanent social housing, by wor-
king with UTPCH, which integrates the in-
dividual and the community in a personal, 
familiar, social, economic and territorial 
environment, and which embraces issues of 
identity, economics and the quality of life. 
The idea is to create a new contemporary 
housing model that can be replicated, trans-
ported, and used in emergency situations.8

The Uruguayan architect Rafael Viñoly pre-

sented an initial architectural design for the 
house, suggesting a regular, hexagonal floor 
plan with a modular structure that could allow 
for construction flexibility at a later stage. 
However, further research identified certain 
weaknesses in the design and another design 
proposal was necessary. To this end, Roberto 
Benavente and Associates created the octago-
nal house design that was finally adopted. The 
design uses the same construction principles 
as those suggested by UTPCH which in this 
case allow the owner the freedom to configure 
the space of the home according to his or her 
needs –needs which are not infinite, but ra-
ther defined by the various processes and life 
functions of each family within the communi-
ty. In the words of the architect and museum 
expert Roberto Benavente:

In terms of urban planning the design consisted 
primarily of reconsidering the plans of the 
department of development in the Ministry of 
National Landmarks so as to avoid disturbing 
an indigenous cemetery; and secondly of recon-
figuring the project of the water tank to take 
into account the new requirements for commu-
nity drinking water.  The new zoning proposal 
considered a land distribution plan that could 
generate neighborhood groups of 4 to 8 houses 
each. These ‘urban areas’9 are conceived as 
groups of houses that share a common space, 
thereby encouraging the planting of kitchen 
gardens using gray water, and most especially 
strengthening the bonds within the community.

Concerning the house itself, the building’s 
nucleus is a bedroom which in other cases 
could serve as emergency housing but which 

(7) http://www.untechoparachile.

cl/?page_id=1856

(8) Josep-Maria Martín, Made in Chile 

Project.

(9) Concept developed in Colombia 

by the architect Germán Samper.
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in this case is built according to much higher 
standards, using thermal insulation and 
higher-quality finishings.

Added to this primary module is a ‘water 
module’ containing the bathroom and kit-
chen installations, which benefits from the 
installation of a collective tank for drinking 
water and another tank that collects grey 
water for use in the toilets and on the garden. 
Two other spaces –the dining/ living area 
and a second bedroom– are arranged so that 
the floor plan includes an exterior, covered 
veranda that allows for the habitable space to 
be doubled or even tripled.

This first house, of approximately 45 square 
meters, can be extended to include two more 
rooms. The design contemplates the possibili-
ty of seven different configurations, allowing 
each family a choice in the aesthetic and the 
layout of their home. 

The roofs have an original geometry which 
provide a large and well-ventilated interior 
volume that could potentially be transformed 
into a second story. This element allows for 
variety in form and color in the profile of the 
different groups of houses.10

MODELS OF DEVELOPMENT IN DIALO-
GUE AND CONFRONTATION
The image of the house of the future, of the 
home capable of providing support and identity 
to the inhabitants of the Caleta Chipana com-
munity, features a design program with the con-
cepts upon which J-MM based his project and 
its development in Chile. Its basic precept is the 

idea that every single house belonging to a public 
housing project anywhere in the world, adheres 
to an existing ideology, to a model of political 
and economic thought, and as such to a speci-
fic ‘type’ of person. In other words, every time a 
house is built, it is built for someone. And what 
matters is not just the act of construction itself, 
but the extent to which the future inhabitants of 
the house has participated in its design, and the 
extent to which their essential needs, expecta-
tions and hopes are understood and appreciated.

In order to establish a methodology for the 
environment of the house, J-MM designed a 
confrontation between diverse economic mo-
dels in order to ensure relevance and a strong 
foundation for his project in Chile. In the first 
place, in terms of historiography he recogni-
zed the fundamental role which the Maslow 
theory played in its time, according to which 
the needs of the individuals –from the most 
basic requirements of the human being as a 
mammal to the highly complex and rationally 
developed demands of morality and creativi-
ty– appear as organized and hierarchical as 
they would in the Porphyrian Tree11.

Self-actualization

Physiological

Safety

Love / Belonging

Esteem

Breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion.

Security of body, resources, employment,
morality, the family, health, property.

Self esteem, confidence,
achievement, respect.

Morality,
creativity,

spontaneity,
problem solving,
lack of prejudice, 

acceptance of facts.

Friendship, family, sexual intimacy.

(10) Recent response from the ar-

chitect Roberto Benavente, Santiago, 

December, 2010.

(11) The Tree of Logic or Porphyrian 

Tree (233-305 AD) included by the 

neo-Platonic philosopher as an intro-

duction to Aristotle’s Categories, is 

an attempt to mimic the structure of 

reality in a logical space through the 

articulation of predictables (in other 

words, the universals, considered 

only in their logical dimension) in 

a tree that ranges from the most 

indeterminate (generic) to the most 

determinate and concrete (singular). 

Through this tree, human values, 

ethics and morals were arranged and 

categorized, through the distinction 

between the animate world (rational 

and alive as it is for human beings) 

and the inanimate world (of inorganic, 

lifeless elements). In the world of 

art and the representation of images 

the Porphyrian model exerted a 

significant influence because, in a 

sense, it served to control and avoid 

attachments to things, to the material 

world, for it emphasized the more 

‘divine’ dimension of man. In culture 

and art the Porphyrian tree gave rise 

to the 17th century cabinets of curio-

sities and to the genre of the still life, 

the conceptual and iconographic ba-

sis of which entails the hierarchization 

of objects based on the relationship 

that they have with man: naturalis 

and artificialis.
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Abraham Maslaw (USA, 1908-1970) created a 
hierarchy of needs which is often portrayed in 
the shape of a pyramid made up of five levels: 
the four fundamental layers denote the ‘defi-
ciency needs’ or D-needs, while the top layer 
shows what Maslaw called ‘self-actualization’ 
or ‘metamotivation’ driven by ‘being-needs’ 
or B-needs. “The difference lies in that whi-
le the D-needs can be satisfied, the need for 
‘self-actualization’ is a strong and continual 
motivational force.”12

The basic principle of the hierarchical pyra-
mid is that the higher-placed or transcenden-
tal needs occupy our attentions only when 
the lower (non-transcendental) needs of the 
pyramid are met. The forces of growth give 
an upward movement to the hierarchy whi-
le regressive forces push the powerful needs 
downwards in the pyramid. According to this 
model of forces in conflict with each other, 
countries and their governments establish 
models of organization to satisfy and control 
the lives of their inhabitants.

Against this model, which posits the human 
as a deficient being whose life is spent trying 
to fulfill these needs and calm these anxie-
ties through part-time goals in the short, 
medium and long term, J-MM presents ano-
ther model of economics and development, 
based on the model of sustainable develo-
pment proposed by Manfred Max-Neef13 in 
1986. This model argues that needs are not 
infinite and that, given the contexts, it is im-
possible to arrange them hierarchically and 
make them universal; that given the vast di-
fferences in human life experiences, world 

visions and cultures, it is not possible to im-
pose a uniform order.

If needs are hierarchical and infinite, society 
also ‘naturally’ falls into the pyramid system 
in which those at the top access more and 
more, at the cost of maintaining rigidly be-
low them a massed base –the larger and more 
dispossessed the better. This is diametrically 
opposed to the Human-Scale vision of de-
velopment which puts forward the idea that 
needs are few, finite, classifiable, and universal 
–amounting to a system of nine basic needs 
with four forms of realization: Subsistence, 
Protection, Affection, Understanding, Parti-
cipation, Creation, Leisure, Identity and Free-
dom, by means of Being, Having, Doing and 
Relating.14

J-MM traveled to Chile at various opportu-
nities to analyze and understand, with an ea-
gerness to inform himself, and to calmly chart 
the geographical and human situations and to 
observe in person both the visible and hidden 
forms of ‘reality’. The point of departure for 
the multi-disciplinary adventure was first a 
trip to Chile as an artist in residence at Ma-
tucana 100 in 200815. At that time he recorded 
a series of interviews with people from the 
worlds of art, politics and culture. For J-MM 
the resulting conversations were extremely 
illuminating:

The interviews were fundamental for getting 
to know the country. My questions about 
Chilean identity prompted a lot of negative 
replies in terms of the country, and many 
of the answers were related to the theme of 

(12) See the Maslow entry in Wikipedia.

(13) On the wall of the Galería 

Gabriela Mistral, we read “Manfred 

Max-Neef was a candidate for the pre-

sidency of the Republic in 1993, the 

winner of the Right Livelihood Award, 

also known as the alternate Nobel 

Prize, in 1983. He has suggested that 

humans are guided by a matrix of ba-

sic needs and that, at a specific point 

of economic development, the quality 

of life begins to descend.”

(14) Wikipedia.

(15) In 2008 the artist came to Chile 

for his residence at Matucana 100, 

in collaboration with Can Xalant and 

Redesarte paz.
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development. So I began to investigate the 
question of human development from another 
point of view, that of Max-Neef: a person, an 
identity, an environment, a home, a unity and 
an economy.

At this point, once he was familiar with the 
theories of Manfred Max-Neef, J-MM inter-
viewed him and decided to base the Made in Chile 
Project on this alternative model. The prototype 
housing is simultaneously the conclusion of Max-
Neef’s ideas, and the point of origin of a project 
involving systems of representation and the inte-
rior and exterior architecture of people and their 
spaces. In the words of J-MM: “Made in Chile 
became a systemic model. A laboratory in which 
individuals and their identities are the center and 
develop with the community and the economy.”

WHAT IS EXHIBITED AT THE GALLERY
One of the most useful communicational tools 
for artistic work is an exhibition. This exposi-
tory format can in many cases constitute the 
existence or non-existence of ‘something’ or 
‘someone’. In this sense, given the versatility 
as well as the various and changing contours 
of the Made in Chile Project, the staging of the 
process of work, its phases and protagonists 
was a challenge. What should be exhibited? 
What is the final work? Is it the mass of ima-
ges, sketches, texts, interviews and documents 
generated in the course of over a thousand 
hours of work? Is it possible or indeed rele-
vant to exhibit the failures or the successes of 
the project-work? Is it necessary to show the 
entire process, the organization and the input 
of the inhabitants of the communities as they 
participate in the residencies and meetings, 

dreaming and talking about a better future? 
Should the interviews and opinions of every 
participant –whether private individuals, pu-
blic figures or members of institutions– be 
shown?16

The exhibition begins outside, on the gallery’s 
facade that looks out onto the street. The ar-
tist proposed changing the façade into a visual 
texture of a white wall showing the diagram 
of the Made in Chile Project, signaling a dis-
ruption of the regular aesthetic of the archi-
tecture of power. Visually it functions as a 
museographic call to attention similar to the 
interior walls of the museum. The interior and 
the exterior were converted into ‘log books’ 
of the project and, progressively into the log 
books of the passers-by who painted graffiti 
onto the facade.

Affixed onto the floors and walls of the first 
two rooms are blocks of texts written on white 
vinyl –enlarged emails that feature a hierar-
chy of words, dates, photos and videos. In the 
first room of the gallery we find the timeline 
of the project along with the precedents, the 
conceptualization, the debates and the pro-
ject, as well as interviews with and theories of 
Max-Neef and Maslaw, in direct dialogue with 
a three-colored column placed conspicuously 
in the middle of the space. This heavy three-
colored column acts as a tremendous weight, 
difficult to hold up, and shows the different 
faces of the process through the individuals 
and the institutions that collaborated on the 
project, so that this first room gives shape to 
the idea and its arguments. The second room 
shows the illusion, the laboratory and the 

(16) Considering (though not exagge-

rating) the comparison to wikileaks, 

which at present has become a 

source of consternation for a great 

number of leaders and diplomats 

from countries all over the world, 

especially the United States, it is 

interesting to see how certain realities 

only emerge when they are made visi-

ble. Exposing the emails in the gallery 

space implies, quite precisely, the 

attempt to lend visibility to a series of 

arguments and processes that would 

not otherwise circulate.
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crisis, initially through photos of the inha-
bitants’ faces, then by showing the prototype 
house and the institutional impasse that was 
reached. The geographical context is presen-
ted though a photograph of a bay flanked by a 
cliff; the horizon extends from the macro scale 
of Google Earth to blueprints of the area and 
video interviews with the inhabitants on the 
seafront. The images are all presented behind 
glass, playing with the rhetoric of the value of 
objects exhibited through simple frames, texts 
and ‘handwritten letters’.

In the initial museographic proposal to the 
Galería Gabriela Mistral everything related to 
the housing prototype was to be shown: its 
benefits, its virtues, its scope; its beneficiaries 
and the social and geographical context within 
which it would begin to operate. The effect 
would be even stronger if it were possible to 
exhibit a scale model of the proposed building, 
or even a real-size model which would allow 
the visitor to get to know the house. Unfor-
tunately, two months before the exhibition 
UTPCH decided to ‘end its relationship’ with 
the project, making it impossible to build the 
houses within the given timeframe. The artist 
was left with an unintelligible email and the 
shattered hopes of the community of the Ca-
leta Chipana.

The exhibition in the Galería Gabriela Mis-
tral presented the entire process of e-mails 
exchanged between the individuals and the 
institutions involved. The floors and walls of 
the rooms were converted into an enlarged 
diagram showing each of the phases of the 
project, the residencies, the meetings and the 

alternatives suggested concerning the propo-
sed housing. The walls were covered in con-
cepts and dates, texts and facts that allowed 
the visitor to reconstruct the linear develop-
ment of the Made in Chile Project. On the pe-
nultimate wall of the room the ‘Crisis’… was 
presented and made real, in exaggerated di-
mensions and explained in detail through the 
black text of the email and the 2.40m x 1.80m 
white fretwork lettering of the letter written 
by the director of UTPCH. The reasons given 
by the director for the organization’s with-
drawal from the project are detailed as follows:

- The zoning plan for the plots of land that you 
presented to the Ministry of National Land-
marks is judged by that service to be a good 
artistic drawing, but deficient in essential tech-
nical aspects, resulting in a delay in the planned 
development agreed between the two parties.

 - The typology designed by Made in Chile ad-
heres neither to the budget nor the technical 
requirements of SERVIU. These requirements 
oblige us to present families with houses pre-
viously tried and tested, so as to be able to 
comply with the timeframe of the application 
process that we are currently establishing.

 - We consider it a serious infraction that the 
artist has made contact with Collahuasi wi-
thout prior consultation, especially since in 
an email dated 5 July Paula Capocchi it was 
established that any contact was to be made 
at a later date, when the project was more ad-
vanced. To say nothing of the fact that on va-
rious occasions it was clearly explained that 
the relationship between UTPCH and Co-
llahuasi is governed by a protocol agreement. 
The mining company was particularly bothe-
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red by this situation, and as a result we are 
unwilling to endanger our relationship with 
our social partners in the risk that you com-
ply, or not, with the conditions agreed upon. 17

It is interesting to note the extent to which 
the organization was bothered by ‘art’18 from 
the moment in which the project is suspended 
it is deemed “a good artistic drawing”, ignoring 
all the investigation, conceptualization, tech-
nical aspects and the professional work that 
lay behind the proposal. In this e-mail art is 
definitely perceived as being a confused en-
tity which threatens the order and program 
established by UTPCH within its sterile and 
productivist perspective, a perspective that 
reveals no interest in internal change or in the 
acceptance of the ‘image’ of a new model pro-
posed by the Made in Chile Project. The typo-
logy proposed was not thoroughly examined 
by UTPCH, which would make it difficult or 
impossible to judge a priori. In the UTPCH 
working model there is no space for change 
or divergence, and still less for the adoption 
of a creative dimension, which seems to be 
interpreted as an alteration of the program. 
UTPCH favors volume and efficiency over the 
possibility of giving hope; circumspect mana-
gement and institutional relationships over 
the common good. The Made in Chile Project, 
aside from its formal, technical and protocol 
aspects, offers the opportunity to revise the 
procedures and the very meaning of social 
work, which can by definition be neither me-
chanical nor standardized. In this light neither 
the artist, nor indeed any individual, should 
feel the need to apologize –indeed it would 
be as though Don Quixote, Jules Verne or even 

Thomas More were made to apologize for da-
ring to dream of a utopia.

In that sense it is necessary, as Claudia Zal-
dívar suggests, to take into consideration the 
procedures that were left unfinished:

The processes of the project were never truly 
understood by UTPCH, given that a week 
after the decision to “end their collaboration” 
we were going to carry out the Workshops 
and Residencies on Human, Territorial and 
Architectural Development in conjunction 
with the Masters in Architecture and Urban 
Studies program of the Universidad Católica 
de Chile, during which it was envisaged that 
the urban design and prototype of Made in 
Chile’s housing project for Caleta Chipana 
would be revised and improved, resulting in 
what would be the final model for the project. 
The idea was to produce a participative 
experience of architecture and urban design, 
with nineteen professionals –students of the 
Masters program– from various disciplines, 
such as architecture, design, civil engineering, 
history, sociology, economics (rural develop-
ment), agronomy (desert agriculture), public 
policy, archeology, journalism, psychology, 
social work, education, and agricultural and 
piscicultural engineering).

The first part of the event, from 4 to 6 August, 
2010, was comprised of multidisciplinary confe-
rences with experts and a workshop in the archi-
tecture department of the Universidad Católica, 
during which the Made in Chile Project was 
presented to the students for questioning, debate 
and exchange of ideas. The second part of the 

(17) E-mail dated 23 June, signed by 

Juan Pedro Pinochet B, Executive Di-

rector of Un Techo Para Chile, and sent 

to Claudia Zaldívar, adjunct curator of 

the Made in Chile Project and Director 

of the Galería Gabriela Mistral.

(18) Roberto Benavente had this to 

say: “Everything that came out of the 

process would have been a waste of 

time for them because what they do is 

propose already-existing models. The 

fundamental error of UTPCH was to 

have accepted the space of reflection 

that an art project implies, when in 

fact they have neither the desire nor 

the capacity to integrate the results of 

such an endeavor.” Recent observation, 

Santiago, December, 2010.



310

event, from 9 to 14 August, 2010, consisted of a 
residence at the Caleta Chipana where, building 
on the proposals of the Made in Chile Project 
and the results of the earlier workshop with the 
Universidad Católica, a multidisciplinary in situ 
participative process of investigation, reflec-
tion and proposals was to take place, with the 
participation of professionals, students from the 
Masters Program, the Tarapacá-based UTPCH 
team and the residents of Caleta Chipana. The 
zoning plan was to be shared with the Ministry 
of National Landmarks; the prototype of the 
house was to be built on a 1:1 scale and tested 
using temporary materials; and the students 
would explain and inform the inhabitants of the 
community about themes related to the commu-
nity – heritage, economy, habitat, quality of life, 
community and rural development, reclaiming 
their history, etc.

As you can see, UTPCH closed a process that 
had been unfolding over a period of two years 
and that was in its final stages, one month be-
fore the executive project was to be finalized. 
This was of course extremely frustrating for 
the community of Caleta Chipana, and for us. 
It was, once again, a denial of the develop-
ment of a project undertaken collectively.19

Moving on to the wall that concludes the 
exhibition, one can see the video that regis-
ters the Third20 and final Residence at Caleta 
Chipana, a residence during which J-MM was 
joined by Claudia Zaldívar as the director of 
the Galería Gabriela Mistral and adjunct cu-
rator of the Made in Chile Project. The aim of 
the visit was to personally explain to the resi-
dents the reasons (or lack thereof) behind the 

cancellation of the construction. It was a cru-
cial moment, because as the inhabitants had 
already been informed of the developments, 
their faces were devoid of the hope and ex-
pectation that were so evident during the two 
previous residences. Instead there was sad-
ness, despite the fact that through the Made 
in Chile Project a sense of community spirit 
had nevertheless been established. For the re-
sidents it seemed that everything was going 
back to a very worrisome point of return, 
and the representation of the future that had 
been envisioned through the housing proto-
type was trapped in a present tense which, 
although slightly modified with respect to 
the past, nevertheless left them in a sort of 
waiting room of new needs which could not 
be fulfilled. If we follow Max-Neef’s theories, 
what happened is that the community esta-
blished a contact with its own needs and ma-
naged to recognize them as such, so that the 
sense of identity was able to begin appropria-
ting the space, and as such the state of ‘being’ 
in the present tense and a more permanent 
state of ‘being’ were able to merge.

Which is to say that individuals can change 
their destiny through self-construction and 
self-knowledge; they are able to change their 
lives and project themselves in time. This was 
made clear from the minute they began to 
respond:

We’d like to thank you. It’s thanks to you that 
we’ve been able to see different perspectives on 
how things are. It’s a shame that we couldn’t 
make our dreams a reality with you, the dreams 
of a home... But it just wasn’t possible.

(19) Claudia Zaldívar, reflections, 

December, 2010.

(20) The First Residence took place 

in Caleta Chipana from 31 March to 

5 April; the Second Residence took 

place between 3 and 5 June; and the 

Third took place from 4 to 9 August, 

2010.
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In this reply we can see what has been achie-
ved –the fact that the individuals have assu-
med the image of something coming later in 
time: the future as something better. Another 
person who had been particularly active and 
took a leading role in the whole process was 
Ms. Filomena, president of the Neighborhood 
Community, who said:

Thank you for your intentions, and for doing 
the best you could for us. The saddest thing is 
that the two institutions failed to explain the 
situation properly to us, as human beings, as 
people who should be respected. We need to 
know what happened. The fact that you were 
here was for us the best way of knowing that 
you wanted the best for us.

But what happened with the UTPCH autho-
rities? Their silence speaks volumes, but the 
community of Caleta Chipana is left without 
answers fundamentally because there are no 
answers when what we are dealing with is the 
attempt to generate an image of the future. 
That is why J-MM went back to the commu-
nity and ‘faced’ the people there, because ulti-
mately what counts in his work are the gestu-
res and the representation of positions, giving 
them continuity in time and maintaining the 
identity of those who lead processes of chan-
ge. On top of this we should not overlook the 
achievement of sensitizing the Ministry of 
National Landmarks and making its bureau-
crats aware that the new placement of the 
community would not affect the abandoned 
indigenous cemetery in the area. The houses 
were arranged at another site and were ready 
for transfer to the new site (construction at 

15m above sea level which after the earthquake 
adjusted itself to 25m).21 Faced with these new 
requirements the Ministry of National Land-
marks is proposing a new site for the housing, 
and the inhabitants themselves are rearran-
ging their community structure so as to move 
to a protected area outside the potential catas-
trophe or tsunami danger zone.

The exhibition presents the process and the 
methodology of integration and participation 
according to which the project was structu-
red; through the monitors and LCD we hear 
the voices of the residents of the community, 
and we become aware of the scope, the net-
work, the organization, all of this temporarily 
superimposed upon the space of an art gallery. 
Let us say that the project, as a work, makes 
processes and phases visible in order to re-
flect on the ways of living and the roles that 
each individual, and that art and artists play 
within society. One way this educational and 
social dimension was explicitly expressed was 
in the workshop22 run with the students of the 
Art School of the Universidad Diego Portales, 
during which J-MM described the working 
method and involved the participants in a dis-
cussion which concluded, according to plan, 
on 11 September 2010. This was a tangible way 
of expressing the political dimension of every 
creative gesture that seeks to improve the hu-
man condition.

Caleta Chipana now lives on in the imagina-
tion of the visitors to an art gallery; in the 
institutions that participated in the project; 
and in the professionals who worked on the 
process. The evidence in the gallery gives a 

(21) Roberto Benavente: “We worked 

according to the hypothesis of settling 

the people above the minimum 

elevation of 15 meters. This then 

changed to 25 meters and according 

to this hypothesis the town practically 

disappears given that elevation at 25 

meters is very close to the road.”

(22) This workshop ultimately 

became the vehicle for symbolically 

redressing the suspension of the 

project, which would be carried out 

during the month of August with the 

students in the Universidad Católica 

Master’s program, and later with the 

community of Caleta Chipana.



312

face to this northern area, to a community 
that has become a metaphor for other com-
munities that might in the future manage to 
escape isolation, precariousness and margina-
lity. The construction of housing and people’s 
quality of life depend not on the construction 
departments of ministries, nor on architects, 
but rather on those people or institutions who 
identify the image and the need for chan-
ge. Before housing, urbanization and zoning 
comes the projected vision of the individual 
who can imagine him or herself in another 
moment or another place, while still being the 
same person. The point of departure for the 
project was housing, the continuation is the 
generation of the prototype. In order to ac-
complish this, just like an EGIS, an Agency for 
the Development of Public Housing, the Made 
in Chile Project will seek and find the way to fi-
nance and make its proposition viable, becau-
se its execution will become a tangible slogan 
to counter the old cliché “what will be, will be.” 
A perhaps more politically incorrect, but ne-
vertheless more proactive phrase might be: “if 
what will be, might not be, then take fate into 
your own hands and make sure that it will be.”
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