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INTRODUCCIÓN

Cfr. Hegel, G., et al. Filosofía 
del arte o estética : (verano de 
1826) apuntes de Friedrich Carl 
Hermann Victor von Kehler. Abada 
Editores, Madrid, 2006, 111.
  
Véase: Eliade, M., Lo sagrado y lo 
profano, Punto Omega, Madrid, 
1981.

1.
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La investigación realizada en la residencia Arte y Arqueología en San Pedro de Atacama 
se llevó a cabo del 7 al 28 de Mayo del 2019, con el apoyo del Colectivo SE VENDE, el 
Museo Gustavo Le Peige y la Universidad Católica del Norte. 

Bajo referencias bibliográficas proporcionadas por el Museo, se generó en un inicio, 
un diario visual que finalizó en el proceso creativo de la muestra Individual de Arte 
denominada: “Diario de una búsqueda hacia lo Suprasensible”, realizada en la Fundación 
Minera Escondida situado en la comuna atacameña. 

El resultado de la investigación tanto visual como conceptual se cataloga como un trabajo 
interdisciplinario, en el cual, además de la relación entre arte y arqueología se podrían 
incluir algunas más como: i) filosofía, ii) antropología, y iii) geología. Este último se 
incluye en el proceso creativo visual por piezas escultóricas construidas con tierra del 
lugar siendo así una síntesis de un estudio de suelo. 

La participación de las disciplinas mencionadas apoyó al desarrollo y a la comprensión 
de los resultados visuales reflejando un diálogo entre la ciencia y el arte, tanto en las 
culturas latinoamericanas del pasado como es la cultura Atacameña. Así mismo las del 
presente a través de la representación visual del artista contemporáneo. 

Por otro lado, se encuentra un vínculo del Arte con lo sagrado, que se podría relacionar con 
concepto de  Hegel1 de Espíritu Absoluto, que abarca la religión la filosofía y el arte. Por lo 
tanto, este es el resultado de una muestra entre lo ritual de la cultura atacameña y el arte 
contemporáneo, con un apoyo científico por la investigación que genera la construcción 
de conceptos artísticos bajo la síntesis de elementos sagrados y de connotación ritual.

Es importante, tomar en cuenta que  se tuvo una previa experiencia sobre territorio 
altiplánico en Ollague, Chile, en la participación anterior de la residencia Desiertos 
Intervenidos II en SACO 7 en el año 2018. Siendo en ese entonces el Origen y el Mito el 
punto de partida para la realización de una obra efímera, donde se creó una instalación 
escultórica ante el volcán Ollague, y se comprendió que si bien se había llegado a un 
Destino, ese no era más que el Origen de otro viaje. Es por ello, que esta investigación 
resulta la continuación de re-memorar algunos elementos naturales considerados como 
sagrados por el hombre latinoamericano bajo la cultura pre-hispánica dentro de un 
determinado tiempo y espacio, donde lo sagrado y lo profano se relacionan2  y prevalece. 
Esto nos lleva a cuestionar el estado y el Destino de éstas creencias mítico-religiosas.        

Ahora, el punto de partida de esta residencia en SACO 8  es el Destino. Tanto el concepto 
Origen como el de Destino, bajo la mirada social contemporánea deben de estar 
establecidos, el sujeto genera un conflicto frente a su mirada individual y subjetiva, 
que aceleran nuestros fines vivenciales, para no perderse en un tiempo que exige vivir 
siempre a futuro. Un concepto que parece obligar a encontrar ritos propios, a partir de 
los mitos escuchados e investigados en la comuna atacameña, para poder así encontrar 
un Destino propio, individual e íntimo, y a la vez, cuestionar el presente que se convierte 
en pasado y que éste parece quedar periféricamente en un estado vulnerable por la 
memoria en lo colectivo. Por lo tanto, este proyecto, me obliga a pensar en el futuro y 
apoyarme en el pasado que es parte de mi función en este territorio. 







Por medio del arte visual, se pretende re-significar y re-actualizar mitos y ritos de 

la cultura Atacameña: “En la reactualización ritual de dichos mitos, se produce un 

reciclaje, legitimación y validación de éstos a la par que una serie de transformaciones 

adaptativas.”3 dado que  los elementos naturales prevalecen en las creencias de sus 

habitantes, debiendo tomar en cuenta que las praxis simbólicas se construyen en 

relación a su entorno ambiental inmediato4. 

Por ello “Los mitos atacameños se centran en tres espíritus de la naturaleza de la 

tierra, del cerro y del agua”5. Dado el caso, en este proyecto se abordarán los siguientes 

elementos naturales debido a su vínculo con lo sagrado: el río San Pedro, el Volcán 

Licankabur  y el cielo donde se encuentran los astros.

Además, dentro de los mitos de la localidad  se nombran algunos elementos transversales 

u opuestos, como se describe a continuación: “Los cerros Tatamallkus o Achachilas, que 

limitan y a la vez vincula la tierra y el cielo en términos complementarios”6. 

Me parece importante en la parte conceptual: generar dúos de cada elemento con su 

complementario. Estos como elementos que pasan de lo singular a lo regular pueden 

potenciar el estado místico de un rito. En el Mito de la Yakana ocurre lo contrario, pero 

también se describe que estos opuestos existen: “operan en el mito una serie de categorías, 

que se acentúan por la ausencia u omisión de su opuesto(…) se trata así de un sistema, en el 

cual el eje de significación de este nivel del mito de ordenaría entre los polos”7. 

proceso de 
INVESTIGACIÓN 
CONCEPTUAL

Entonces, a partir de estos elementos simbólicos se generaron los siguientes elementos 

de manera complementaria para la generación del concepto visual: El volcán con la 

piedra, el río con la tierra, el cielo con la luna  y la tierra con el río. 

“Según el cantal Horacio Morales, de Peine”, para los atacameños “la naturaleza es viva 

y la tierra es todo. Nosotros creemos que puede ser algo muy superior. Cerro, tierra y 

nacimiento (las aguadas) son poderes de la naturaleza que tienen fuerza propia”8.  En el 

caso del Volcán Likankabur, éste contiene un espíritu no sólo protector sino enjuiciador: 

“en San Pedro de Atacama (…) Tata-mayllko es el espíritu de los cerros. montañas y 

volcanes, quien mora en “todas las alturas”. Es dueño de los ojos de agua, vertientes, 

lluvias y pastizales de sus cumbres. laderas y quebradas.9 Es por ello que los mitos 

prevalecen, aún se escuchan historias que pasan de generación en generación y algunos 

ritos se siguen realizando. 

Es importante saber que: 

La función magistral del mito es, pues, la de «fijar» los modelos ejemplares 

de todos los ritos y de todas las actividades humanas Significativas (…) El 

mito relata una historia sagrada, es decir, un acontecimiento primordial 

que tuvo lugar en el comienzo del Tiempo, ab initio (…) es, pues, la historia 

de lo acontecido in illo tempore, el relato de lo que los dioses o los seres 

divinos hicieron al principio del Tiempo10.  
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La importancia de la naturaleza en San Pedro de Atacama es indiscutible. Uno se siente 

tomado por los Apus11 y los volcanes, que se humanizan ante nuestra contemplación 

e interrelación en el territorio. Esta humanización de los seres naturales es una 

característica de las civilizaciones  pre – hispánicas. Es por ello que “el animismo es 

la creencia de que los seres naturales están dotados de un principio espiritual propio. 

Por lo tanto, es posible para los hombres establecer con estas entidades, contactos de 

un tipo particular y generalmente de manera individual, como relaciones de protección, 

seducción, hostilidad, alianza o intercambio de servicios”12. Es decir, rememorar lo 

sagrado, contiene una comunión y un desarrollo con la naturaleza,  no de una manera 

paralela sino directa, lo cual, aún permanece en la gran mayoría de Latinoamérica.

Dadas las características del territorio, generan en el sujeto una intención vivencial de 

desarrollarse en un presente irrepetible, que se apoya en el pasado para e cerrar y abrir 

parte de su origen, para poder encontrar un Destino espiritual. 

Nuestra capacidad de seguir ritos y de crear nuevos, forman parte de nuestra identidad. 

El rito tiene una relación con nuestra historia individual y por ello debemos dar una 

mirada al pasado, para poder visualizar el futuro, no solo de éstos sino también para 

cuestionar nuestra propia inter-relación cultural. 

Así también, al formar parte de una o de muchas historias, al amalgamar la cultura del 

pasado y la del presente, se construye una historia individual. Esto, puede generar la 

conservación conceptual de los mitos en un tiempo dentro de un entorno determinado 

por la globalización. A su vez, la interacción individual dentro de un conjunto cultural 

donde se desarrollan ritos y mitos que vienen del pasado pueden generar en el sujeto 

espacios denominados íntimos, y en consecuencia mitos y ritos íntimos en una época 

contemporánea individualista. Es por ello, que nuestra historia es parte de la memoria 

de otros sujetos, y estos generan una multiplicidad de relatos, ya sean colectivos o 

individuales, dando como resultado una cronología histórica, que pasa de lo tangible 

(la existencia del sujeto)  a lo intangible (el recuerdo y la rememoración del sujeto en el 

tiempo), que inclusive en un tiempo futuro podrían pasar la barrera de la  ficción y/o de 

la verdad. 

Nuestro lugar en el mundo, la mayoría de las veces exige un Destino específico, y ésta 

puede ser la razón por la cual generamos representaciones por medio de la materia, ya sea 

por necesidad de generar una memoria colectiva y/o individual. Esto, fomenta el uso de 

iconografía, de elementos tangibles e intangibles que ayudan a potencializar lo religioso. 

Es por, ello que “la manifestación de algo «completamente diferente», de una realidad 

que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro 

mundo «natural» , «profano»”13.

Estos mitos y ritos, se re- construyen, se veneran y se re-producen sobre distintos 

espacios temporales y/o geográficos, lo cual, a veces puede llegar a cuestionar nuestro 

estado natural como sujetos dentro de un mundo que nos es ajeno. 

“La identidad es el resultado de un proceso de identificación. Si no hay identificación, 

no hay identidad. Si nos situamos en una perspectiva de los actores o de los sujetos, 

se requiere entonces un fenómeno de identificación. Identificación no sólo como algo 

cognitivo, sino también una adhesión mas o menos racional o mas o menos emocional. 

La identificación supone definiciones de sí mismo, pero en el seno de una situación 

o de una contextualidad social en donde el mismo acto de definición del sí mismo es 

también un acto de demarcación, de diferenciación y de definición de otros”14.  

Dado el contexto religioso, antropológico, filosófico y cultural de este proyecto, el “Arte y 

religión parecen ser viejos compañeros, (…) las representaciones que aparecen en el ritual 

pueden provocar emoción y afectar a la cognición a través de sus cualidades estéticas. Los 

mismos lugares rituales pueden ser obras de arte, y han sido desde tiempo inmemorial 

ornamentados con obras de arte”15. Este elemento complementario de arte y religión puede 

relacionarse por el animismo de los elementos vívidos naturales de la cultura atacameña, 

con los elementos vívidos artificiales que genera el artista. Siendo los dos elementos 

conceptuales, semejantes a elementos viduales que pueden llegar a formar parte tanto de 

un tiempo presente como el de futuras generaciones. Entonces, recordando el concepto 

inicial de la residencia: “Destino”, el enfoque de lo sagrado, construye, identifica, sitúa, y 

re-significa nuestra identidad en la historia, representado más allá de la materia, nuestras 

razones de identificación y existencia.  

Apu. s. Mit. Espíritu tutelar de un 
pueblo que habita en las cimas 
de los cerros, en los nevados, 
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quechua – español - quechua, 
Gobierno Regional Cusco, Cusco, 
2005, s/p.

Philippe Descola., La antropología 
y la cuestión de la naturaleza, 
Traducido por Diana Rosas Riaño.

Eliade, M., Lo sagrado y lo profano, 
1981, 9.

Gundermann H., “Escuela Andina 
2009, Diploma en Patrimonio 
cultural Atacameño”, Universidad 
Católica del Norte, Instituto de 
Investigaciones arqueológicas, 
Museo “R.P. Gustavo Le Paige S.J” 
San Pedro de Atacama, 2009, 112.

Rappaport, R. y Perea, S., Ritual 
y religión en la formación de la 
humanidad, Cambridge University 
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Galopar entre piedras y arenas, 
siendo la roca una efímera vegetación, 

mientras que el canto del agua interrumpe el silencio,
llorando por la acequia*

Por el río navegan las almas,
y el cuerpo vuelve a la tierra,

hacia el cielo reflejan sus historias
y por el volcán despiertan en luz** 

**Pilo Pais, Natalia. Frase creada a partir de lo escuchado de algunos habitantes de 
San Pedro de Atacama Chile. 2019.

*Cfr. Parra, Domingo., Así hablan las montañas (caurcota icks yoconama): leyendas 
andinas de la Segunda Región. Antofagasta, Chile: Universidad de Antofagasta, Instituto 

de Investigaciones Antropológicas, 1993.

Trinidad a partir de lo investigado en San Pedro de Atacama: síntesis del volcán y de los cerros: 

“Los cerros Tatamallkus o Achachilas, que limitan y a la vez vincula la tierra y el cielo en 

términos complementarios”***

**Solar, C., Atacama, Ograma Impresores, Santiago de Chile, 2012, 226



Este es un diario de proceso creativo de artes visuales el cual, puede contribuir a la 

importancia de un adecuado proceso de investigación interdisciplinar en las artes.

Un re-conocimiento cultural sobre el territorio se representa mediante las artes visuales, 

la búsqueda como sujeto individual y de una identificación del territorio latinoamericano, 

donde, más allá de su límite fronterizo y diferencias culturales contemporáneas se 

encuentran más coincidencias históricas y culturales del pasado. 

Es por ello, que “Una identidad individual, (…), se refiere a las definiciones internas que 

el individuo hace sobre si mismo y a las que le son inculcadas por otros respecto de lo que 

el es. Son identidades primarias que se conectan con la socialización inicial”16. Nuestra 

identidad a veces es tomada por lo colectivo, y en este proyecto se busca que el artista 

temporal interactuando sobre el espacio atacameño demuestre una re-adaptación 

conceptual de sus orígenes, que conlleva al concepto de lo ritual sobre territorio. 

Los mitos y ritos pueden estar en una frágil y subjetiva periferia en la contemporaneidad, 

y por esa razón, enfocarse en elementos sagrados a partir de la contemplación de la 

naturaleza y de la cultura atacameña, convierten este proyecto en una: reactualización de 

mitos, donde hay un esfuerzo por aproximarse a estos dioses y por participar en el Ser17.  

    

Por ello, durante las primeras semanas se generó derivas para un mayor conocimiento  

del territorio. El fin de la deriva es:  “La deriva, como herramienta de recogida de datos, 

debe su condición de posibilidad al acto de caminar y a la forma de mirar, mediante la 

interrogación y la problematización”18. Lo cual, generó para este proyecto el resultado de 

una serie de bocetos y cartografías efímeras instaladas en el territorio. Es importante que 

se comprenda el concepto de deriva para comprender que esta investigación se desarrolló 

con un estudio en el lugar, y sobre el lugar. Así también  para “Debord, quien, en el 

número 2 de Internationale Situationniste, se refiere a la deriva como el ejercicio en el 

que varias personas renuncian a desplazarse o a actuar por motivos habituales vinculados 

a los quehaceres diarios o de ocio, para dejarse llevar por las oscilaciones del terreno y 

los encuentros que se ponen de manifiesto en las trayectorias.”19. En este caso el uso de 

la intuición para el desarrollo de la deriva es parte del resultado de acercarse a un estado 

espiritual, dejando el lado racional.

proceso creativo 
CONCEPTUAL 
Y VISUAL

Al finalizar, cada deriva se procedió a una recolección de elementos como: piedras, plantas, 

tierra, entre otros. Lo cual, generó un resumen artístico-arqueológico del lugar. Estos 

elementos naturales fueron recogidos en el territorio de San Pedro de Atacama.  Durante 

las derivas, los elementos recolectados (en su mayoría piedras) se instalan de manera 

compositiva, como obra efímera en el territorio. Algunas de estas piedras fueron dirigidas 

hacia los tres elementos naturales de importancia en este proyecto como mencionamos 

anteriormente son: el Volcán, el Río y el Cielo. Éstas instalaciones se registraron mediante 

el uso de la fotografía. Luego para la muestra de arte visual, se elaboraron tres síntesis 

denominadas “paisajismo atacameño I, II, III” con un elemento primordial de arena, 

donde se representan simbólicamente los siguientes elementos: i) El Cielo: mediante la 

Luna y el sol con piedras circulares encontradas. ii) El Volcán Likankabur: Mediante una 

forma cónica elaborada con tierra del lugar y iii) Río San Pedro: elaboración a partir de una 

síntesis de adobe de una vista cartográfica.

A sus vez, durante las derivas se generaron ritos dirigidos con  elementos encontrados,  es 

importante tomar en cuenta que el atacameño interactúa con este espíritu menor que es 

la piedra, que a su vez se identifica con otros fenómenos naturales y culturales,  en este 

caso las piedras volcánicas se identifican con el Volcán,  generando una relación íntima, 

profunda y respetuosa entre el caminante y el territorio durante las derivas realizadas, 

creando su camino y generando una nueva concepción de apacheta20. En “Rösing 

(1994: 194) (…) la importancia simbólica que la «reciprocidad» adquiere asimismo en 

la esfera religiosa andina, donde prima la relación ritual mutua entre númenes y seres 

humanos”21. Esta reciprocidad espiritual, se genera al crear ritos propios en las derivas 

correspondientes.

A continuación veremos el significado de estos elementos representados en el proceso 

visual: Primero, el Volcán Licankabur, tiene una importancia en el mito y el rito “La 

adoración de los cerros es hoy en día una práctica muy difundida en los Andes y que los 

indígenas mantienen simultáneamente con las prácticas de culto cristiano. En estos 

pueblos existe la creencia de que en los cerros residen ciertos espíritus o divinidades”22. 

Los cerros son estrellas que bajaron a la tierra y se transformaron en cerros, y los volcanes 

regulan el funcionamiento de la tierra, puesto que existen volcanes de fuego (e.g. el 

Licancabur), de agua (e.g. el San Pedro) y de viento”23.  
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Debemos también tomar en cuenta, que el volcán es la primera referencia en el territorio, 

de ubicación, de clima, e inclusive dentro de la arquitectura atacameña. Se genera una 

composición repetitiva de forma triangular en las paredes de adobe de las edificaciones 

que parece ser una síntesis de los cerros y/o volcanes. 

Segundo, el sol y la luna: se visualiza en varios mitos de la cultura, incluyendo a las estrellas 

donde su periferia se encuentra a su vez de manera opuesta a la tierra, “Los astros parecen 

haber servido, por mucho tiempo, como indicadores en el cálculo del tiempo y del espacio. 

En el contexto de la mitología atacameña, estos astros constituyen una gran familia de 

divinidades integrada por el sol, la luna, y ciertas estrellas (CASASSAS. pp. 23)”24. 

Y por último el agua representada como un todo en el río:” Tata-putarajni es el espíritu 

el agua que reside en vertientes, aguadas, nacimientos, ojos de agua, o canales de regadío 

prehispanos, con los cuales se le identifica. Es quien proporciona el agua que fertiliza los 

cultivos y que permite la vida del hombre y su ganado. Se cree que es el agua misma, o bien 

el esposo del agua”25.  

Otro elemento importante es la tierra que es la oposición del agua, lo cual se procedió a 

recoger una muestra de tierra del lugar, porque al caminar hacia el volcán esta variaba 

significativamente, desde su textura hasta su color. 

Entonces, el uso de artefactos denominados “rituales” puede materializar mensajes 

autorreferenciales de lo investigado en la cultura atacameña.  Las piezas de arte reflejan 

síntesis simbólicas realizadas en el territorio. La unión de elementos de investigación 

tanto conceptuales como visuales en San Pedro de Atacama da como resultado la creación 

de hitos naturales. Es por ello, se enfocó en los objetos materiales naturales del lugar 

pues estos son “«símbolos y rituales que no están necesariamente regulados por la 

religión establecida» (Arregi y Manterola 1988: 572); sino también un complejo de lógicas 

simbólicas que no contemplan la concepción humana de un principio abstracto”26. 

Este proyecto culmina con una instalación de una brújula de madera. Sus vértices apuntan 

a los tres elementos mitológicos de la cultura atacameña: el Volcán Licankabur, el cielo y el 

río San Pedro. Anteriormente en la residencia del 2018, durante desiertos intervenidos II, 

se rememoró la presencia  del Volcán Ollague.  En este caso se tuvo una primera intención 

pero por cuestiones metereológicas hubo un cambio de locación, por fuertes vientos, 

niebla y arena. El Licankabur, estuvo presente conceptualmente y el clima reivindicó lo 

sagrado del lugar. Lo cual obligó a una última deriva completamente intuitiva. Ahora. la 

búsqueda sobre lo sagrado a quedado en un inicio, junto con la brújula que debido al viento 

se quebró. El Destino obliga ahora a pensar en regresar.

Grebe, M, Hidalgo B., “Simbolismo 
atacameño”, 95.

Grebe, M, Hidalgo B., “Simbolismo 
atacameño”, 89.

Di Salvia, D., “Contribución a la 
ontología animista andina”,  2016, 112. 

24.

25.

26.



Cartografías tridimensionales.
Recorrido intuitivo durante la primera semana con 
dirección al Volcán Licankabur.  
Técnica: madera de chañar y pintura al agua .



Transferencia digital de boceto en bitácora 
de la primera deriva. Las líneas horizontales, 
son puntos espaciales de referencia para no 
perderse en el paisaje homogéneo del desierto.  



Durante recoorridos diarios, se generaron ritos con 
elementos naturales del lugar, con piedras encontradas, 
escogidas por su forma esculpida por la naturaleza. 
Estos ritos fueron dirigidos hacia el volcán, generando 
composiciones naturales que dieron como resultado 
pequeñas áreas de ritos, diferenciadas del resto del paisaje.  



Un mito escuchado: “a pesar que el sol nace, la luna sigue 
vigente, es indivisible, representa la infinitud. Si no existiera 
el cielo, no habría noche, si no existiera existiera el día, no 
existiría la tierra”. 
 
Luna representada sobre piedra volcánica.

La luna cuando se encuentra con el sol.



Se generó un rito propio a partir de una creación escultórica 
que representa mediante una síntesis los volcanes 
Licankabur y Lascar. Estos elementos tridimensionales de 
forma cónica fueron hechos mediante la mezcla de abobe, 
tierra recogida durante las derivas, paja y agua,  y secados 
al sol. 







Muestras de piedras y minerales  encontradas en las 
derivas. Turquesa, piedra volcánica, onix, azufre entre 
otros. 



Muestras dediversas entre ellas viariados cuarzos blancos.



Rito final, ofrenda al volcán: días previos a la instalación 
de la brújula sobre el territorio.  



El día de la instalación de la brújula, el volcán Licankabur era invisible a raíz de un 
pronóstico de vientos de 50 kilómetros por hora, sin embargo la presencia del volcán 
era igual de imponente y hasta perturbadora. 

A pesar de un cambio de locación inesperado, la fuerza de la naturaleza reivindicó 
lo místico del lugar.  Entonces, la búsqueda de lo sagrado ha quedado en un inicio, y 
quién sabe, el destino será regresar. 

Después de generar el registro fotográfico la brújula sufrió una ruptura por los 
vientos y deberá ser restaurada luego de su odisea con el viento.



Bocetos inicial para la construcción de la brújula. Planos  para su construcción.



El registro fotográfico se elaboró de manera analógica, 
con la intención de simular un archivo performático, 

donde se procedió a armar la brújula en el territorio. 
Técnica: Madera y pintura negra al agua. 
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