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REINTERPRETACIONES 
ACERCA DE UN HIMNO



¿Cuántas veces hemos entonado la Canción 
Nacional sin pensar en lo que representan sus 
palabras, sus imágenes, sus símbolos? ¿Es esta 
acaso una metáfora del país que fuimos o del 
que alguna vez aspiramos ser? ¿Hay algo que 
nos identifica como nación? Estas preguntas 
son el punto de partida de una nueva exposi-
ción colectiva organizada por Fundación Pla-
gio, donde creadores de diversas disciplinas 
se han reunido en torno a un mismo llamado. 

Las diecisiete obras que componen esta 
muestra representan puntos de vista que 
nos permiten cuestionarnos acerca del lugar 
en el que habitamos y que llamamos Chile. 
Un asunto que no solo surge de la definición 
del territorio, sino también de quienes somos 
como grupo social, con una identidad en 
constante movimiento, como un organismo 
vivo que se redefine permanentemente. Por 
eso nos parece necesario revisar esta identi-
dad, cuestionarla.  

Entre las obras exhibidas se encuentran 
el Himno Nacional de una Alejandra  
Costamagna que con tan solo siete años ta- 
chó intuitivamente palabras de la canción 
y dibujó la bandera con el mástil al revés.  
El “Puro Chile” de Juana Gómez, que levanta 
una crítica a los desastres medioambien-
tales que azotan cada vez más continua-

mente al país. Esta idea también aparece en  
“Edén trokiñ mapu ñi ayüelchi inaadentu”  
de Sebastián Calfuqueo, quien a su vez dia-
loga con “La Creación” de Paula Coñoepan 
sobre cómo el vínculo entre el Estado y la 
religión atentó históricamente contra el 
pueblo mapuche. El cuaderno de artista de 
Cecilia Vicuña que nos muestra fragmentos 
de un país destruido por el golpe de Estado.  
La crítica al Chile de la dictadura en los 
poemas de Elvira Hernández. El dicciona-
rio biográfico donde Álvaro Bisama reúne  
a una serie de falsos próceres. Todas ellas  
son algunas de las obras que componen esta  
Canción Nacional.

Cuando nos planteamos hacer esta exposi- 
ción, fue empujados por la necesidad de re- 
flexionar sobre nuestra identidad como país.  
Sabíamos que era importante, pero no sabía-
mos cuán urgente. Hoy, a la luz de los últimos 
acontecimientos, entendemos más que nunca 
la relevancia de pensar colectivamente y el 
rol que juega la creatividad en ello. Con esta 
exposición esperamos colaborar a la construc-
ción de un país dialogante. Uno que se mire a 
sí mismo y se reconozca en lo que ve. 

Carmen García 
Directora Fundación Plagio
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Álvaro Bisama
Diccionario biográfico de Chile

La obra se compone de casi un centenar de 
ilustraciones en tarjetas de 18 x 12 cm. Cada 
una de ellas muestra el rostro ficticio de un 
falso prócer. Acompañan a las tarjetas desple-
gadas un índice onomástico con los nombres 
de estos falsos próceres, donde se incluye una 
biografía de una línea de cada uno.
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Álvaro Bisama (Valparaíso, 1975) es escritor y doctor en Literatura. Ha pu-
blicado las novelas Caja negra, Música marciana, Estrellas muertas, Ruido, 
Taxidermia, El brujo y Laguna; los volúmenes de ensayo Cien libros chilenos y 
Televisión; y los libros de cuentos Death Metal, Los muertos y Cuando éramos 
hombres lobo. En Chile ha ganado el Premio Municipal de Literatura y el Premio 
Academia (otorgado por la Academia Chilena de la Lengua) por Estrellas muer-
tas y el Premio a Mejor Obra Literaria en Género Novela por Ruido. Actualmente 
colabora con el diario La Tercera y es director de la Escuela de Literatura 
Creativa de la Universidad Diego Portales.
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Instalación hecha en cerámica esmaltada con 
lustres de metales que muestran escenas de 
desastres medioambientales ocurridos en 
Chile. Las maquetas están acompañadas del 
título de la obra que recorre las piezas, cuya 
traducción del mapudungún al castellano 
sería “la copia feliz del Edén”. Esta frase, con-
tenida en el Himno Nacional, hace referencia 
al rol cercano y cómplice del Estado de Chile 
en su vínculo con la Iglesia católica, y apa-
rece también en muchos de los documentos 
bíblicos traducidos al mapudungún durante 
el proceso de colonización, a través de los 
cuales se evangelizó al pueblo mapuche.

Edén trokiñ mapu ñi 
ayüelchi inaadentu

Sebastián 
Calfuqueo
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Sebastián Calfuqueo (Santiago, 1991) vive 
y trabaja en Santiago. Licenciado y Magíster 
en Artes Visuales de la Universidad de Chile. 
Es parte del colectivo mapuche feminista 
Rangiñtulewfü. Su trabajo –que incluye instala-
ciones, cerámica, performances y video– pro-
pone una reflexión crítica sobre el feminismo, 
las disidencias sexuales y la identidad mapu-
che. Últimamente ha realizado exhibiciones 
individuales en Galería 80m2 Livia Benavides, 
Galería D21, Galería Metropolitana, Parque 
Cultural de Valparaíso y en el Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universidad de Chile, 
sede Quinta Normal. Ganador del Premio de la 
Municipalidad de Santiago en 2017 y del Premio 
de la Fundación FAVA en 2018.
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Matías Celedón
Caja Nº 2

Un antiguo juguete de fabricación nacional 
contiene las piezas para reconstruir la histo-
ria de la Corporación de la Vivienda (CORVI), 
organismo encargado de impulsar la pro-
ducción y provisión de las primeras vivien-
das sociales modernas de Chile. A partir de 
un modelo didáctico a escala, los elementos 
incluidos en la obra evocan los principios 
esenciales tras una política estatal de colabora-

ción público-privada desarrollada entre 1953 
y 1973, cuyas características arquitectónicas, 
definidas en torno a un espacio “mínimo habi-
table”, apelaban a un modelo de autoconstruc-
ción sobre la base de bloques habitacionales 
colectivos, que transformaron la compacta 
trama urbana fundacional en el extenso tejido 
actual de las ciudades.
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Matías Celedón (Santiago, 1981) es autor  
de las novelas Trama y urdimbre, La filial, 
Buscanidos y El Clan Braniff. En 2013 obtuvo  
el Premio Municipal de Literatura de Santiago 
y el Premio de la Crítica UDP por La filial,  
también publicada al inglés. Actualmente  
vive y trabaja en Santiago.
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Paula Coñoepan
La Creación

En la frase “la copia feliz del Edén”, del Himno 
Nacional, se acusa el aún vigente vínculo 
entre Estado y religión, siendo esta última 
un elemento sigiloso en el proceso de acultu-
ración de los pueblos originarios. Esta hege-
monía es evidenciada en el primer video de  
esta obra, donde se escucha la historia judeo-
cristiana de la Creación por boca de María 
Melivilú, abuela de la autora, quien, como 
muchas personas, ha incorporado este relato 
a su imaginario. En este aparecen ideas como 
la subordinación de la mujer ante el hom-

bre y las consecuencias de la desobediencia.  
El segundo video corresponde al registro de 
una acción realizada en Temuco, donde se 
observa cómo un cuerpo femenino es ente-
rrado y desenterrado, lo cual hace referencia 
al mal llamado “descubrimiento” de América. 
Por último, se han dispuesto una serie de man-
zanas en resina transparente que ocultan unos 
objetos dorados que eventualmente se logran 
dilucidar como casquillos de balas usados, 
elementos simbólicos de la desobediencia.
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Paula Coñoepan (Santiago, 1993) es artis-
ta visual y profesora de Artes. Ha expues-
to de forma individual en el Museo de Arte 
Contemporáneo, sede Quinta Normal, con la 
muestra La matriz del cuerpo (2016), que 
inauguró la sala En Proceso. Recientemente 
ha sido invitada a exponer en la obra colectiva 
“Tuwün”, de Sebastián Calfuqueo, en la exposi-
ción Memorias reveladas-rebeladas del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos. Sus 
obras “La matriz” (2014), “Permanecer” (2015) 
y “Perder el origen” (2018) forman parte de la 
Colección 2018-2019 De Aquí a la Modernidad 
del Museo Nacional de Bellas Artes.
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Alejandra 
Costamagna
Himno Nacional

En el año 1977, a partir de una tarea 
escolar, la autora copió en una hoja de 
cuaderno las estrofas del Himno Nacio-
nal al entero antojo de sus siete años de 
vida. Antecediendo las palabras, dibujó 
una bandera chilena con el mástil por 
el revés. El texto, repleto de erratas y 
palabras inventadas, ha sido tachado con 
lápiz a mina, lo que no impide su lectura.  
El material está en estrecha sintonía con 
la última novela de la autora, El sistema 
del tacto, en la que una profesora de 
colegio debe controlar las invenciones 
lingüísticas de sus alumnos, asunto que 
le incomoda en extremo. Ella se opone a 
“volver rectas esas lenguas sueltas, aún 
vivas, sin la espuma de la adultez”. La 
hoja de cuaderno es expuesta junto con el 
audio de una niña que lee en voz alta este 
himno errático.
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Alejandra Costamagna (Santiago, 1970) es 
escritora, periodista y doctora en Literatura. 
Ha publicado las novelas En voz baja, 
Ciudadanos en retiro, Cansado ya del sol, 
Dile que no estoy y El sistema del tacto (fi-
nalista del Premio Herralde de Novela 2018). 
Además, es autora de los libros de cuen-
tos Malas noches, Últimos fuegos, Había 
una vez un pájaro y Animales domésticos, 
entre otros. Su obra ha sido traducida al ita-
liano, francés y coreano. En 2003 fue beca-
ria del International Writing Program de la 
Universidad de Iowa. En Alemania le fue otor-
gado el Premio Literario Anna Seghers 2008.
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Tiare Galaz 
(Niña Tormenta)
Flor de lavanda

Canción inédita, escrita en 2017 y grabada en 
septiembre de este año por Arturo Zegers en 
Estudios 050 de Colectivo Estudios Triana en 
Santiago de Chile. La grabación se realizó de 
manera analógica en cinta, con una máquina 
Otari mx5050 de 8 track del año 1986. La 
cinta magnética utilizada para grabar, contiene 
óxido de hierro, un material que se puede car-
gar electromagnéticamente. El óxido de hierro 
se encuentra en la tierra y también es usado 
como pigmento (en pinturas rupestres se 

usaba como color rojo). La decisión de grabar 
en analógico responde a la preferencia estética 
de capturar el sonido sin descartar la imperfec-
ción de la ejecución humana. Esta grabación 
captura capas de voces y ukelele que sostienen 
la canción dentro de un universo profundo y 
oscuro, dando claridad al tono irónico de la 
letra, que hace eco a la frase del Himno Nacio-
nal: “No necesito, no necesito nada, nací en la 
copia del paraíso. Nací en la copia del paraíso”.
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Niña Tormenta es el proyecto musical de  
Tiare Galaz (Santiago, 1984). Loza (2017), su 
primer disco es un álbum producido junto a 
Diego Lorenzini, editado por el sello Uva Robot, 
y se caracteriza por la sencillez e intimidad de 
sus canciones. El Premio Pulsar que recibió al 
año siguiente, como Artista Revelación, afirmó 
un proceso que se había dado paulatinamen-
te y que la llevó desde escenarios caseros a 
lugares de mayor alcance, como los festiva-
les Fluvial, Neutral y Tocatas Mil de Santiago 
a Mil, la Feria Pulsar y el teatro principal de 
Matucana 100, donde se presentó a mediados 
de 2019. Forma parte de la banda Chini and The 
Technicians, La Matiné Uva Robot y de los artis-
tas agrupados en el sello de gestión colectiva 
Uva Robot como artista y gestora cultural.
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Manuel García
La dulce patria

Esta es una obra visual que reinterpreta y pro-
fundiza la canción “Pañuelí”, tema de Manuel 
García en que el Himno Nacional aparece 
citado bajo el prisma de la historia reciente. 
Al ser transcrito visualmente por el músico, el 
mismo relato contenido en los versos muestra 
una nueva y particular faceta.
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Manuel García (Arica, 1970) es cantante y 
compositor, formó parte del grupo Mecánica 
Popular. Sus creaciones, con influencias de 
la trova y de la música con raíces latinoame-
ricanas, han tenido amplio eco en el país. 
Algunos de sus discos como solista son: 
Pánico (2005), Témpera (2008), S/T (2010), 
Acuario (2012), Retrato iluminado (2014) y 
Harmony Lane (2016).

No tengas penas,  
no me hagas mirar
la dulce patria aquí en mi pecho,
la dulce patria,  
yo tengo aquí un pañuelito pa' bailar
yo tengo aquí, para bailar,  
un pañuelí.
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Juana Gómez
Puro Chile

“Puro Chile” comprende todas las letras 
que componen nuestro Himno Nacional, 
hechas a mano en cerámica teñida de negro. 
Están recortadas y esmaltadas una por una.  
El Himno Nacional hace una constante alu-
sión a la riqueza de nuestros recursos y pai-
sajes naturales. Campo, mar, desierto y cor-
dillera definen lo que es Chile, y ese paisaje 
forja la concepción del ser chileno. Las letras 
están teñidas de negro para aludir al carbón, 

a las zonas de sacrificio, a la sequía y a los 
incendios que afectan cada vez más al país.  
Al estar sueltas y desordenadas invitan a pen-
sar y reconstruir el himno, el cual fue escrito 
hace más de 150 años. ¿Cómo lo pensaría 
Eusebio Lillo en estos días? ¿Qué es lo que 
queda de ese cielo azulado? ¿Dónde está el 
puro Chile? “Puro Chile” es un llamado a 
la acción, a defender la riqueza natural y el 
futuro del país.
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Juana Gómez (Viña del Mar, 1980) es licenciada 
en Artes por la Universidad Católica de Chile. Ha 
trabajado en fotografía y grabado, y en algunos 
colectivos de arte y sonido realizando anima-
ciones stop motion, proyecciones de video e 
instalaciones que han sido exhibidas en festiva-
les de Chile, Argentina y España. Tras diez años 
dedicada a la programación y al diseño web, 
ha regresado al circuito del arte con la serie 
“Constructal”, un conjunto de intrincados bor-
dados centrados en el patrón específico que da 
forma a los sistemas de nuestro cuerpo, las raí-
ces de los árboles, el flujo del tráfico de internet, 
el curso de los ríos y las rutas de tráfico aéreo y 
terrestre, entre otros múltiples fenómenos.
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Elvira Hernández
La bandera de Chile

Texto escrito por Elvira Hernández en 1981, 
poco después de que la policía política de 
Augusto Pinochet la detuviera en una cárcel 
secreta. Sin embargo, comenzó recién a cir-
cular en una edición mimografiada en 1987. 
Escrito como reacción a la dictadura mili-
tar, hoy se lee como una reflexión acerca de 

un país destruido y engañado. Hernández 
encuentra en los elementos patrios dos caras: 
la de la promesa y la de la cruda realidad. ¿Es 
un manto que nos abriga o que nos asfixia? 
¿Es de todos o está allá arriba en su mástil?, 
se pregunta la poeta sobre la bandera.

Fotografía: trabajo de O
rquesta de Poetas.
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Elvira Hernández (Lebu, 1951) ha desarro-
llado todo su trabajo poético y literario en su 
país. Su primer libro publicado fue el cuader-
nillo ¡Arre! Halley ¡Arre!, al que le siguieron, 
entre otros títulos, Carta de viaje, La bandera 
de Chile, Santiago waria, El orden de los días, 
Álbum de Valparaíso, Cuaderno de deportes 
(Medalla Altazor). La publicación Actas Urbe 
(Alquimia Ediciones, 2013) recogió los libros 
editados en su primera etapa de escritura, 
más algunos poemas inéditos, y el sello de 
poesía Lumen editó Los trabajos y los días 
(2016), antología de toda su obra. En 2018 pu-
blicó Pájaros desde mi ventana, con el que 
ganó el Premio del Círculo de Críticos de Arte 
de Chile ese mismo año. Ha recibido, además, 
el Premio a la Trayectoria Pablo Neruda 2017, el 
Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier 2018 
y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda de ese mismo año.
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La Laura Palmer
Animales invisibles

El Teatro Nacional Chileno, fundado a partir 
del Teatro Experimental (que a su vez nació 
en 1941) y con sede en la sala Antonio Varas, 
frente al palacio de La Moneda, ha sido desde 
1954 una de las compañías teatrales funda-
mentales en nuestra historia. “Animales invi-
sibles” reúne tres elementos ligados a la per-
formance documental homónima estrenada 
por la compañía el primer semestre de este 
año: el registro de los relatos de los técnicos, 
quienes durante décadas han sostenido ese 
espacio, siempre desde las sombras; una cinta 
de audio con el Himno Nacional; y material 
audiovisual que muestra los rincones de una 
sala cuyo escenario ha visto pasar la historia 
reciente de Chile. 
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La Laura Palmer es un colectivo artístico fun-
dado en 2008, dirigido por Pilar Ronderos e Ítalo 
Gallardo. Cuenta con la colaboración habitual de 
Roberto Collío, Pablo Barbatto y Jorge Arecheta, 
y la de otras personas de acuerdo a las necesida-
des de cada proyecto. Desde el año 2012, La Laura 
Palmer se ha especializado en el trabajo con archi-
vos, documentos y biografías, materiales con los 
que busca poner en fricción, cuestionar y escla-
recer la historia oficial y revelar sus movimientos 
subterráneos.
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Accidente

Haciendo uso de su archivo fílmico, caracte-
rizado por los planos fijos de corta duración, 
el colectivo MAFI propone una actualización 
del Himno Nacional a través de imágenes que 
cuestionan, alteran y/o tensionan los versos 
originales de Baldomero Lillo. El deterioro de 
los entornos naturales, la desigualdad econó-
mica, las luchas sociales, lo precario, se con-
vierten en los nuevos escenarios de un país que 
no se reconoce en sus emblemas patrios.

MAFI
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MAFI (Mapa Fílmico de un País) es una organiza-
ción sin fines de lucro dedicada al registro docu-
mental con el objetivo de contribuir a la memoria 
audiovisual del país y fomentar la reflexión social 
en base a imágenes. MAFI desarrolla proyectos 
en el área digital, cinematográfica, formativa y 
de investigación. Sus principales proyectos son 
la plataforma www.mafi.tv, los largometrajes 
Propaganda (2014), DIOS (2019) y Pampas  
marcianas (en posproducción), y los talleres  
de formación Escuela MAFI.
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Carla Mc-Kay
Ronda

La obra presenta más de veinte reproduccio-
nes del busto de Gabriela Mistral. Estas están 
hechas de yeso piedra y pintadas de color oro. 
La idea es multiplicar el rostro de Mistral a fin 
de pensar en su efigie como un coro que entona 
una de las rondas infantiles y en el lugar que 
estas rondas han alcanzado dentro de nuestra 
tradición y memoria.
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Carla Mc-Kay (1979, Rancagua) es fotógrafa, 
artista visual y profesora. Ha realizado exposi-
ciones e instalaciones individuales y colecti-
vas. Es autora del libro Ángeles de pelo negro, 
que recopila más de quince años de retratos 
en la calle de jóvenes de diversas tendencias y 
grupos de pertenencia.
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Tiziana 
Panizza
Tierra sola

Isla de Pascua es uno de los lugares más 
aislados de la Tierra. No supera los dos-
cientos kilómetros cuadrados y para lle-
gar a ella se debe cruzar al menos cuatro 
mil kilómetros de mar. Esta lejanía puede 
parecer un espacio de refugio de la cul-
tura local, pero ¿qué ocurre cuando pasa 
exactamente lo contrario? En el proyecto 
audiovisual Tierra sola se pone de mani-
fiesto, a partir de la prisión de Isla de Pas-
cua, cómo la isla arrastra una larga histo-
ria de apropiación por parte de distintos 
imperios y estados. Entonces, el refugio 
de Rapanui se convierte en una cárcel 
donde escapar es una idea imposible, casi 
suicida. Bajo esta premisa suena el Himno 
Nacional, que desentona como un chiste 
cruel y que representa a un país forzando 
una patria que no corresponde.
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Tiziana Panizza (Santiago, 1972) es do-
cumentalista, realizadora de televisión e 
investigadora. Estudió Periodismo en la 
Universidad Gabriela Mistral, un magíster en 
Art and Media Practice en la Universidad de 
Westminster, Inglaterra, y cine documental en 
la Escuela Internacional de Cine y Televisión, 
en Cuba. Entre su obra audiovisual se en-
cuentran las trilogías Cartas visuales (2005, 
2008 y 2012) y Bitácora visual, esta última 
compuesta por los documentales Tierra en 
movimiento (2014), Tierra sola (2017) y una 
tercera parte aún en proceso. Sus traba-
jos han sido exhibidos en múltiples festiva-
les, como el Torino Film Festival, el Festival 
de Cine Latinoamericano de Toulouse y el 
European Media Art Festival. También ha co-
laborado para Discovery Channel y Travel 
Channel. Actualmente es docente en el 
Instituto de la Comunicación e Imagen de la 
Universidad de Chile.
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Sordo

La Canción Nacional, dibujada como un regis-
tro incompleto de algo que no alcanza a ser, 
sonaba como una canción militar a la que 
nadie ponía mucha atención. Una profesora 
de música muy entusiasmada, como si se 
tratara de una filarmónica, movía los brazos, 
agitando con alegría su cuerpo. Todos movía-
mos la boca, pero sin emitir sonido, para que 
no nos llevaran al escenario en castigo; todos 
éramos expertos en la mímica. La mímica, 
ese espacio que en verdad dominábamos, 
ese espacio que nos protegía de los grandes, 
de lo serio. La mímica no era engaño, era 
mímica. En esa mímica había risa en cada uno 
de nosotros, una risa silenciosa hacia dentro; 
cada uno sabía que se reía. Era una risa virtual 
que nos comunicaba en el silencio, en mirar 
nuestras bocas moverse sin sonido, y con eso 
nos defendíamos del mundo ridículo de esta 
educación municipal.

Colombina Parra
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Colombina Parra (Santiago, 1970) es  
músico y arquitecto. Estudió Jazz en la es-
cuela de Roberto Lecaros y canto lírico con 
Ynez Délano, pero se pasó rápidamente al 
rock. Publicó cuatro discos junto a su banda  
Los Ex, donde crearon canciones que hoy 
siguen siendo reinterpretadas por nuevas 
bandas. Sus letras agudas y acusadoras 
con respecto a la vida de las mujeres la 
pusieron en un lugar rabioso y contestata-
rio, compartiendo escenario con bandas 
como los Fiskales Ad-Hoc, Los Miserables 
y Tiro de Gracia. Se tomó un descanso de 
los escenarios para estudiar arquitectu-
ra, pero volvió con un disco folk en el año 
2011. Mientras trabajaba en su propia ofici-
na de arquitectura, publicó otros dos dis-
cos: Detrás del vidrio (2013) y Otoño negro 
(2015). Su último disco, llamado Cuidado 
que grita, fue nominado a Mejor Disco 2018 
en los Premios Pulsar.
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Wilkellys 
Pirela
Una cita con los astros

“Una cita con los astros” es resultado de un 
cuestionamiento sobre la migración y el sen-
tido de pertenencia. Nace del deseo de esta-
blecer una relación entre el primer espacio 
y el nuevo hogar que los inmigrantes se ven 
forzados a adoptar en búsqueda de nuevas 
oportunidades. Es un telar realizado luego 
de observar las dificultades que actualmente 
interpone Chile para el ingreso y permanecia, 
mediante citas en la PDI, Extranjería, y todo 
lo que ello conlleva. “Una cita con los astros” 
es un relato de migración, poesía, cuerpo y 
denuncia. ¿Qué es ser migrante? ¿Qué es 
pertenecer a un lugar? Son preguntas que la 
autora intenta responder a través de la cos-
tura y retazos de tela.
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Wilkellys Pirela (Caracas, 1992) estudió  
licenciatura en Artes Plásticas con mención 
Artes Gráficas en la Universidad Nacional 
Experimental de las Artes (Unearte), en 
Venezuela. Radicada en Chile, se diplomó en 
Extensión de Artes Visuales en la Universidad 
de Chile (2019). La línea de investigación de su 
trabajo se centra en el espacio doméstico en 
relación a los cambios que este experimenta 
con la migración y la violencia que se gesta en 
su interior. Actualmente desarrolla su obra a 
través de Conexión Nómada y el grupo Weye, 
proyecto cultural y artístico donde se realizan 
talleres, conversatorios, gabinetes de lectura, 
entre otras actividades. 
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Ciudadano Pinochet

Estas páginas son el prólogo de la novela grá-
fica Pinochet: Una historia de terror que será 
publicada el segundo semestre de 2020. Se 
trata de un viaje a los fantasmas del dictador 
y a su visión del patriotismo. Mientras está 
detenido en una mansión, observa un halcón 
en el jardín. El halcón se eleva, se convierte en 
un cóndor blindado que cruza el mundo hasta 
Chile para entrar directo a La Moneda, en el 
mismo ángulo en que atacaron los Hawker 
Hunter en 1973. Por supuesto, acá los Hunter 
se transforman en otros aviones, aviones vis-

tos por un niño a inicios del siglo veinte, un 
niño que no imaginaba el futuro oscuro que 
se le vendría encima. En esta suma de historia 
y dibujo, el Himno Nacional se funde con la 
letra de “Goodbye Blue Sky” de Pink Floyd. 
Canciones ambas que hablan de cielos azules 
y esperanzas rotas por la sangre y la muerte 
arrastrada por militares locos. Es además un 
prólogo que homenajea la secuencia animada 
del inglés Gerald Scarfe hecha para la película 
The Wall. El águila imperial de Hitler es el 
cóndor del escudo de Pinochet.

Francisco Ortega 
y Félix Vega
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Francisco Ortega (Victoria, 1974), escritor y 
periodista, es autor de las novelas Salisbury, 
El cáliz secreto y la Trilogía de los Césares; del 
libro de ensayos sobre mitología local Dioses 
chilenos; y de la serie de libros infantiles Max 
Urdemales, abogado sobrenatural. También ha 
escrito los guiones de los siguientes cómics 
y novelas gráficas: 1899, 1959, Álex Nemo y la 
hermandad del Nautilus, Mocha Dick y La his-
toria de Chile en cómic.

Félix Vega (Santiago, 1971), dibujante, es el au-
tor de una obra gráfica reconocida internacio-
nalmente. Entre sus trabajos se cuentan Face, 
Muses y Juan Buscamares, tetralogía de fanta-
sía distópica traducida a siete idiomas. Junto 
al guionista español Enrique Sánchez Abulí 
ha realizado las obras María Dolares, Asesinos 
anónimos y Las dos sonrisas. Su último libro 
para el mercado franco-belga es Vinland y 
acaba de publicar en Chile una versión exten-
dida y definitiva de la novela gráfica Duam, so-
bre mitos mapuches.
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Sabor a mí

Sabor a mí recoge la experiencia del Golpe 
Militar, ocurrido apenas dos meses antes de 
la publicación de la obra. Armado en pocas 
semanas con material creado desde los 
años sesenta –a modo de memorial de un 
mundo ya ido–, fue diseñado e impreso por 
la artista en offset y mimeógrafo, siguiendo 
la línea del “arte precario”. Cada uno de los 
250 ejemplares que tuvo la primera edición 
(Beau Geste Press) contenía elementos pro-
pios, un tipo de papel particular y una carta 
proveniente de Chile, que hacía las veces 
de puente entre la experiencia personal del 
exilio y lo que se vivía en el país. El libro 
consta también de un diario de objetos pre-
carios creados en Londres durante los meses 
previos al Golpe, como una plegaria para 
impedirlo, además de pinturas y poemas. 
A pesar de no haber sido comprendido e 
incluso ser censurado en la escena nacional, 
tuvo homenajes en otras partes del mundo, 
como el documental que hizo la BBC de Lon-
dres en 1974. Sabor a mí es un híbrido poco 
usual, donde lo plástico y lo poético conflu-
yen en una sola pieza gráfica. Hoy forma 
parte de las principales colecciones de libros 
de artista del mundo, como las de la Tate de 
Londres y la del MoMA de Nueva York.

Cecilia Vicuña
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Cecilia Vicuña (Santiago, 1948) es poeta, artista visual, cineasta y  
activista. Su trabajo aborda preocupaciones apremiantes del mundo mo-
derno, incluida la destrucción ecológica, los derechos humanos y la ho-
mogeneización cultural. Vicuña comenzó a crear sus "obras precarias" a 
mediados de 1960, como una forma de “oír un antiguo silencio esperan-
do ser oído". Sus obras multidimensionales comienzan como un poema, 
una imagen que se transforma en una película, un canto, una escultura o 
una performance colectiva. A este trabajo impermanente y participativo 
le llama "lo precario”,  una categoría autónoma que creó para el arte rela-
cional de actos transformativos que conectan el arte y la vida, lo ancestral 
y la vanguardia. Sus pinturas de principios de la década de 1970 descolo-
nizaron el arte de los conquistadores y los santos heredados de la Iglesia 
católica, para crear imágenes irreverentes de los héroes de la revolución. 
Algunos de los museos que han exhibido su trabajo son el Museo de Arte 
Moderno de Río de Janeiro, el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago 
y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Vicuña ha publicado 
veinticinco libros de arte y poesía. En el exilio desde el Golpe de Estado de 
1973, hoy divide su tiempo entre Chile y Nueva York.
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