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visualizar el illkun

visualizar el illkun, es un proyecto de diseño experimental que busca 
estudiar el concepto de pantalla en relación a la cuestión de la memoría, en 
contextos de controversias. Así, toma como caso de estudio el libro Las Razo-
nes del Ilkun de los investigadores Martín Correa y Eduardo Mella, intenten-
tando visualizar a través de imágenes-diagrama y un aparato interactivo, 
las subjetividades provenientes de los sentimientos de despojo en el conflicto 
mapuche en la región de Malleco.

De este modo, las imágenes-diagrama y el aparato que he diseñado; en 
tanto esfuerzo análogo, tecnológico y creativo en torno al concepto de panta-
lla; buscarán mediar hacia espacios y territorios de memoria que conflictuan 
la noción de historia en nuestro país.

El presente informe, el cual busca dar cuenta del proceso de estudio y de-
sarrollo creativo del mencionado proyecto, se divide en cuatro etapas a saber: 
primero, un estudio del concepto de pantalla, el cual se analizará para com-
prender las características técnicas y conceptuales que la relacionan con un 
aparato de la memoria. Segundo, la definición de la temática de representa-
ción y el tipo de archivo a sistematizar, el cual se basa en el libro Las Razones 
del Illkun/enojo (Correa y Mella, 2010). Tercero, la manera de representación 
del despojo a través de un paradigma subjetivista por medio de la interpreta-
ción del archivo escrito y que culmina finalmente con el diseño de un proto-
tipo de instalación que materializa todo el estudio y análisis hecho durante 
el desarrollo del proyecto. 

Este estudio en ningún caso pretende ser un proyecto de rescate cultural 
o identidad étnica; mas bien busco hacer una reflexión crítica sobre el rol del 
soporte técnico que media  la manera de aparecer de la memoria en conflicto.

Palabras clave:
Pantalla, memorias controversiales, aparatos mnemónicos, subjetividades, 

visualización de información

Abstract





11

visualizar el illkun

visualizar el illkun is a experimental design project that aims to study 
the concept of screen in relation to memory in controversial contexts. It takes 
as a case study the book Las Razones del Ilkun written by the researchers Mar-
tín Correa and Eduardo Mella, trying to visualize by diagram-images and an 
interactive device, the biases stemming from feelings of dispossession in the 
Mapuche conflict in Malleco region.

This way, the diagram-images and the device I’ve designed; in an analog, 
technological and creative effort around the concept of screen; will try to 
mediate to spaces and territories of memory conflicting the notion of history 
in our country.

This report, who tries to give account of the study process and creative 
development of the said project, divides in four stages. First, a study of the 
screen concept, who will be analyzed to understand the technical and con-
ceptual features that compose it as a memory device. Second, the definition 
of the topic of representation and the kind of file to systematize, which is 
based on the book Las Razones del Illkkun/enojo (2010), research that digs in 
criminalization, dispossession and memory in the Mapuche conflict.  Third, 
the way of representation of dispossession  through a subjetivist paradigm 
and the interpretation of the written file that ends with the design of an 
installation prototype that visualized the feeling of dispossession based in 
the analysis of screens.

This study does not pretend to be a cultural rescue or ethnic identity pro-
ject, it aims to critically reflect on the role of technical format that mediates 
the way of conflicting memory appearing.

Keywords:
Screen, conflicting memory, mnemonics apparatus, subjectivities, data vi-

sualization.

Abstract
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1. INTRODUCCIÓN

“En la tienda nos desplazamos y, de ese nuestro ir por el mundo, vamos 

coleccionando en ella ex-periencias, y esas experiencias se ramifican y 

se subdividen a lo largo de la pared de la tienda. El hecho que esta pared 

es una red (concretamente un tejido) y el hecho de que, sobre esta red se 

procesan experiencias es algo que está contenido en la palabra  pantalla”.

(Flusser, 2002) 

Existen objetos del diario vivir con los cuales nos relacionamos estrecha-
mente y que median constantemente en la manera que entendemos nuestro 
contexto. Como seres humanos, nos vinculamos con estos objetos que adqui-
rimos que se instalan e influyen en los procesos de desarrollo cultural y tec-
nológico. Uno de estos objetos, son las pantallas. Como las entendemos gene-
ralmente en la contemporaneidad, son dispositivos electrónicos que muestran 
información procesada digitalmente y están presentes en los computadores, 
teléfonos o tablets y sin duda alguna, es la principal interfaz que usamos los 
diseñadores en la actualidad para desarrollar nuestros proyectos. 

Flusser, en su texto Pantallas, paraguas y tiendas de campaña(2002) descri-
be a las pantallas desde el punto de vista de su función como pared de tela en 
las carpas o tiendas de campaña. Según Flusser, las pantallas están estruc-
turadas por un entretejido que se abre al viento, que almacena experiencias 
y que a lo largo de la historia cultural de la humanidad ha tomado forma en 
tapices, telares, películas cinematográficas, en la televisión y sólo ahora últi-
mo, toma una forma inmaterial en las pantallas de los computadores. 

Luego de la lectura de este texto y de un análisis de las ideas planteadeas, 
surgieron las siguientes preguntas: ¿qué es esto de la pantalla?¿por qué según 
Flusser, la pantalla tiene características de almacenamiento o memoria?

A partir de estas preguntas, nace este proyecto experimental, donde busco 
a través la creación, reflexionar y abrir una discusión sobre qué es el concepto 
de pantalla y como, de manera conceptual y técnica, existe una vinculación 
con el concepto de memoria.

Con este objetivo definido, fue necesario encontrar un caso de estudio para 
poner a prueba el análisis crítico desde donde se plantea mi proyecto. En la 
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2. ASPECTOS ESTRUCTURALES

búsqueda de una base archivística, llego al texto Las Razones del Illkun/enojo 
(Correa y Mella, 2010), libro que investiga sobre la memoria no consensuada 
en el conflicto mapuche, específicamente en la región de Malleco. Esta inves-
tigación de los autores Correa y Mella(2010), se plantea desde la construcción 
de la historia no-oficial y levanta información desde distintas perspectivas: 
la memoria viva de los habitantes del Malleco actual, documentos judiciales, 
archivos históricos y periodísticos que me permitieron visualizarlos en imáge-
nes que constituyen la expresión en que se materializa  este proyecto.

2.1 HACIA EL PROBLEMA DE DISEÑO
Los modos de representación de memoria colectiva se materializan en dis-

positivos que median en la manera de conocer el pasado, modificar el presente 
y visualizar el futuro. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a la me-
moria que se esfuerza en representar problemáticas complejas y sensibles, los 
dispositivos entran en una problemática de significados; la imagen se vuelve 
política ya que su configuración es relatada la visión descrita por el opresor 
o por el oprimido (Benjamin, 2012). Es desde este punto donde me sitúo como 
creadora para hacer un ejercicio intelectual y formal en torno al concepto de 
pantalla entendido desde una perspectiva filosófica y técnica para analizar 
las relaciones de este concepto con la memoria del disenso. Mientras que por 
otro lado, encuentro en el libro Las Razones del Illkun/enojo(2010), un caso de 
estudio que precisamente investiga en torno a un conflicto de memorias, que 
me permiten poner a prueba el interés creativo-intelectual.

Es importante para la investigación hacer énfasis en que el concepto de 
pantalla se entiende desde la perspectiva que acabo de mencionar y no desde 
la definición común de pantalla electrónica que ocupamos a diario en com-
putadores y/o televisores.

2.2 PROBLEMA DE DISEÑO
El problema de diseño que dirige este proyecto se define como: El concepto 

de pantalla y memoria; diseño de un aparato mnemónico1 para la visualización 

1 El arte de la memoria o también conocido como la mnemónica, es una técnica de 

memorización basada en la asociación mental de información como también con la creación 

de sistemas visuales de información. Para efectos de esta investigación, el concepto será 

utilizado como una manera de entender las capacidades de ciertos aparatos técnicos como 

aparatos de la memoria.
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del conflicto mapuche y el despojo en la provincia de Malleco. 
En otras palabras, al leer Flusser y sus definiciones de pantalla, observo 

como este objeto de uso diario encierra problemáticas conceptuales, al en-
tender las pantallas como mediadoras entre espacios que se materializa en 
una temporalidad como una sistematización de reinterpretaciones y donde 
se configura la imagen. 

2.3 OBJETIVO GENERAL
Creación de un proyecto experimental que busca reflexionar y poner en 

discusión el concepto de pantalla al relacionarlo con memorias en conflicto.
  

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estudiar el concepto de pantalla desde puntos de vista conceptuales y 

técnicos  en las artes, el diseño y la tecnología.
- Estudiar relatos de memoria en conflicto.
- Analizar teórica y cualitativamente relaciones formales.
- Experimentar a través de procesos de producción y materialidades.
- Proponer una pieza que materializa la reflexión completa sobre el con-

cepto de pantalla relacionado a la memoria en conflicto.

2.5 JUSTIFICACIÓN
La imagen es el tema al que el diseño gráfico se enfrenta constantemente. 

Además de las características cromáticas, perceptivas o formales, la imagen 
es una configuración de representaciones y de significados. La imagen media 
los modos de percibir la realidad y el diseñador es uno de los interventores 
culturales que tratan el tema de la imagen. Por lo tanto, el diseño tiene una 
responsabilidad frente a la cuestión de la imagen y es deber de un profesio-
nal de esta disciplina y de la Universidad de Chile reflexionar en torno a  los 
objetos donde se instala la imagen que representa, en este caso, la memoria 
en conflicto, como analizar críticamente de los objetos de producción, sus ca-
pacidades de reproductibilidad de la imagen y la manera en que la tecnolo-
gía es usada como herramienta para modular la información.  Estos plantea-
mientos dan cabida a algunos cuestionamientos en torno a la imagen: ¿cómo 
se representa la memoria mediada por aparatos de conocimiento?¿cómo se 
construye la imagen que evoca la memoria colectiva?¿de qué manera influ-
ye el soporte que contiene la imagen en la manera de aprehender el conoci-
miento?¿cómo la tecnología media entre lo que entendemos como sujetos y 
los archivos históricos? 

2. ASPECTOS ESTRUCTURALES
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Diorama de la Fundación de Santiago 
en metro Universidad de Chile.

Registro personal.

La imagen superior, corresponde  a un diorama instalado en la estación de 
metro Universidad de Chile que muestra a Pedro de Valdivia en la Fundación 
de Santiago. Los dioramas son aparatos técnicos que mezclan el arte de la 
maqueta, la pintura y el tallado policromado para revivir una escena a través 
de la imagen(González, 2014, p. 146). En este diorama en específico, se mues-
tra sutilmente lo que ha sido parte de la historia oficial durante 500 años; el 
individuo mapuche relegado a la labor del esclavo o mano de obra por parte 
del poder hegemónico. Esta es la memoria consensuada por parte de los chi-
lenos hacia uno de los pueblos originarios. Pero si esta fuese la realidad del 
asunto, ¿por qué ocurren hechos de violencia en la Araucanía?¿no debería el 
mapuche asumir la historia como nos la cuenta este diorama? La respuesta 
a estas preguntas es que claramente ocurre una tensión entre la historia ofi-
cial y la memoria de este pueblo; hay un relato que es distinto a la de las elites 
que construyeron la historia de Chile el cual motiva la acción directa en las 
tomas de fundos o los cortes de carretera.  

Para que exista un acuerdo en la construcción de la memoria, debe encon-
trarse un juego entre la sociedad civil y el Estado. Por un lado, sin la presión 
de la sociedad, el Estado no hará mayores esfuerzos en construir memoria, y 
por otro lado, sin el Estado legitimizando las demandas del pueblo mapuche 
y sin una sociedad que apoye estas demandas, la memoria indígena seguirá 
siendo un terreno conflictivo (González y Sandoval, 2012) y es en este lugar de 
tensión en que la imagen juega un rol decisivo en la manera de entender los 
fenómenos sociales complejos. 

En relación a lo anterior,  es preciso aclarar que mi intención con este ejer-
cicio experimental es hacer una reflexión sobre como la imagen es mediada 
por aparatos visuales y como es que las características conceptuales y téc-
nicas de los aparatos se configuran en él e influyen en la manera de hacer 
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aparecer la imagen.  Este enfoque investigativo me permite entender la dis-
ciplina desde una perspectiva de creación reflexiva y no sólo como una he-
rramienta de producción en función de una lógica mercantil. Surge entonces 
la necesidad de replantear la cuestión de la visualidad y la objetualidad y de 
como estos conceptos median la información que se nos muestra o lo que 
mostramos como diseñadoras/es.

2.6 DIAGRAMA DE SISTEMAS

APARATO

INFORMACIÓNVISUALIDAD

memoria 
del disenso

DISEÑO

imagen

subjetividades

pantalla
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3. MARCO TEÓRICO

Antes de comenzar con el área teórica de esta investigación, me es nece-
sario aclarar que de aquí en adelante, abordaré el desarrollo del marco teó-
rico desde un lenguaje en primera persona cuando necesite comentar cuales 
son mis pensamientos y reflexiones sobre un tema y ocuparé tercera persona 
sólo al referirme directamente a los planteamientos de los autores. El uso de 
la primera persona me permite exponer como yo, diseñadora de autor, me 
planteo conceptualmente respecto a los autores estudiados y luego, durante 
el proceso de creación.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El marco teórico se enmarca en el estudio de aparatos mnemónicos y mo-

dos de visualizar la memoria histórica mediada por dispositivos visuales, en 
específico, el aparatos vinculados al concepto de pantalla y su relación con la 
memoria no consensuada.

3.1 ANTECEDENTES INICIALES

Conceptos primarios
Aparato estético                                    
Utilizaré la definición de aparato descrita por Déotte (2012) la cual consiste 

en enunciar que aparato es la manera técnica en la que ocurre un aconteci-
miento y es el modo de aparecer de lo sensible. Un aparato técnico permite 
no sólo el aparecer de un suceso, además cambia la manera de percibir el 
entorno por la influencia que conlleva la creación de nuevas condiciones de 
temporalidad y estructura espacial. El aparato configura la articulación del 
discurso político y su importancia en esta investigación reside en la manera 
de aparecer de un fenómeno, de acuerdo a este caso de estudio, la memoria 
del disenso.  

   
Pantalla
Este concepto es utilizado ampliamente hoy para referir a los dispositivos 

de salida electrónicos que muestran la información procesada por computa-
dores. Sin embargo, en esta investigación el concepto de pantalla nace desde 
el estudio del texto de Vilém Flusser, Pantallas, paragua y tiendas de campa-
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ña(2002). Aquí el autor realiza un análisis sobre el concepto  de pantalla con 
el fin de entender su naturaleza en profundidad. 

Define la pantalla como un pedazo de tela extendido sobre algún arma-
zón. La tela utilizada de esta forma, compone la estructura de una carpa o 
tienda de campaña, la heredera nómade de lo que fueron los muros de piedra 
de la cueva. En los muros de la cueva quedaron las pinturas rupestres que 
inmortalizaron las experiencias y modos de vivir de los seres de esa época. 
Sin embargo, al pensar en la carpa, esta relación entre el sujeto y el exterior se 
vuelve más inmaterial y la vez más directa, ya que es posible experimentar 
el exterior a través este tejido de hebras que media entre el sujeto y su contex-
to. La pantalla es entonces un aparato mediador entre dos temporalidades, 
entre dos estados de las cosas; una que observa y otra que se mantiene en 
un plano espacio-temporal distinto. La pantalla definida por Flusser tiene la 
capacidad de contener historia, memorias o archivos para que el individuo 
observe el contexto de su realidad. Estos planteamiento los abordaré con ma-
yor profundidad en el item Discusión de Fuentes y luego durante el estudio 
medial de pantallas.

Mnemónica/mnemotécnica
El arte de la memoria o mnemotécnica surge al mismo tiempo que la fi-

losofía en el mundo gracias al poeta Simónides de Ceos hacia el año 500 a.C. 
Mientras que la filosofía se preocupaba del correcto uso de los conceptos, la 
mnemónica proporciona los medios para utilizar imágenes mentales y la car-
ga emotiva que éstas tienen para la persona que ocupa el arte de la memoria, 
con el fin de potenciar los procesos de rememorización y facilitar operaciones 
intelectuales(Yates, 1974).

Esta técnica consiste en localizar mentalmente una serie de lugares que 
son por lo general de carácter arquitectónico, los cuales deben crear una es-
pecie de recorrido en donde se irán localizando las imágenes de los conceptos 
para ser recordadas. Una vez que se han creado todos los lugares(locus) y to-
dos los objetos dentro del recorrido, se debe volver a repasar cada uno de estos 
lugares e interrogar a los objetos respecto a las ideas o conceptos que tienen 
impresas (Yates, 1974).

El filósofo, astrónomo y poeta italiano Giordano Bruno, fue uno de los pen-
sadores que propuso un método mnemotécnico propio. Él desarrolló un sis-
tema basado en la memoria combinatoria de Raimundo Lulio2 que pretendía 
expandir el conocimiento a través de un sistema pedagógico para descubrir 

2 Lulio fue un filósofo del siglo XIV que incorporó nuevas ideas al arte de la memo-

ria desde una tradición filosófica. Su aporte más relevante fue el de agregar movimiento al 

configurar la memoria como ruedas concéntricas que al hacerlas girar, se forman nuevas 

combinatorias de conceptos. Ver imagen en esta página.

Rueda combinatoria de Raimundo Lulio. 
Imagen rescatada el 23-05-2014 desde http://
blogs.elpais.com/turing/2012/10/ramon-llu-
ll-el-ars-magna-y-la-informatica.html
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la naturaleza física y existencial. “Hemos compuesto este arte que es prefe-

rible a todas las demás por el valor de los principios que en ella están con-

tenidos, y no puede posponerse a ninguna en base a los resultados (...) Este 

arte no lleva a un simple arte de la memoria, sino que conduce e introduce 

también al descubrimiento de muchas facultades” (Bruno, 1582).
 Básicamente, el sistema de la memoria de Bruno se puede entender por 

analogía con el funcionamiento de los computadores contemporáneos. 
Existe un hardware y un software. El hardware son imágenes como ruedas 
o engranajes las cuales están rodeadas de gráficos alrededor de un cuadra-
do interior que, a través de líneas, conectan puntos y forman otras figuras 
geométricas. El software son los signos, figuras, palabras, etc., que contienen 
significados definidos como sensaciones, emociones y afectos. Al conectar los 
distintos símbolos en la rueda mnemotécnica, Bruno pretendía crear relacio-
nes de combinaciones posibles que permitan elaborar significados para descu-
brir nuevos conocimientos.

Si bien el sistema de la memoria de Bruno correspondía a un ejercicio per-
sonal de la memoria distinta a los modos de entender y de mostrar el concep-
to de memoria colectiva, es un item de interés para mi proyecto y para esta 
investigación ya que el comprender el sistema de rememoración creado por 
Bruno permite entender las bases sistémicas de configuración de informa-
ción relacionada con la imagen, que al ser instaladas en un aparato técnico, 
lo renombran como un aparato mnemónico.

Imagen dialéctica
Diez nos recuerda que para Benjamin, la imagen dialéctica se puede defi-

nir como un instrumento para acercarse a la historia de manera crítica, no 
sin antes desvincularse de una posición política (Diez, 2014, p.2). La imagen 
dialéctica cuestiona la construcción de historia lineal, la causalidad histó-
rica y la idea de progreso constante donde siempre el futuro será mejor que 
el presente y el presente mejor que el pasado. Esta concepción de la historia, 
tiene en Benjamin una visión hegemónica de representación de la historia, 
donde todo lleva a pensar en una linealidad de progreso y tiempo homogé-
neo y que está moldeada para destacar al vencedor o a los que ejercen el poder 
hegemónico y relega a la clase subyugada (Benjamin, 2012, p. 171). Simón Diez 
en su ensayo Walter Benjamin y la imagen dialéctica: una aproximación me-
tódica(2014), plantea que para entender con mayor profundidad el concepto 
de imagen dialéctica, es necesario cruzar tres ejes que desarrolla Benjamin: 
primero, es el método, el cual se refiere a la imagen dialéctica como meto-
dología para mostrar historia; segundo, el tiempo histórico, donde expone 
que la imagen dialéctica presenta una idea que se opone a la concepción de 
progreso lineal de la historia, asumiéndola como un tiempo discontinuo y 

Dispositivos gráficos de la memoria por 
Giordano Bruno.
Imagen rescatada el 3-08-2014 desde
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
en/7/7e/Memory-seals.jpg
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fragmentario. Finalmente el tercero es el despertar. Aquí Diez menciona que 
la imagen dialéctica puede ser visualizada como un experiencia histórica 
que permite el conocimiento histórico y a su vez, la posibilidad de crítica y 
transformación del presente. Diez, en base a los estudios de Benjamin propo-
ne una serie de principios necesarios para considerar la imagen dialectica un 
un método:

i. Rescatar incluso los desechos de la historia para hacerles justicia.
ii. Rechazar una exposición narrativa de la historia, fragmentar la his-

toria, yuxtaponer imágenes que muestran tensiones.
iii.  Explorar el objeto histórico como una mónada, como un conjunto 
histórico.
iv.  Deshacerse de la idea de progreso. (Diez , 2014, pp. 3-4)

Para extraer los objetos históricos, se debe sacar de su contexto que es dón-
de se ven insignificantes. Los fragmentos de la historia no deben pasar al ol-
vido y estos se deben yuxtaponer para evidenciar tensiones, transformando 
los fragmentos en citas de la historia. Poner los objetos de la historia de esta 
forma permite ver el material histórico desde otra mirada al reformular lo 
que vemos y sabemos del pasado, permitiendo encontrar contradicciones y 
cuestionamientos en las tensiones del presente. En la línea explicación de 
tiempo histórico, Diez nos recuerda que Benjamin hace una diferencia entre 
tiempo mítico (continuo) y tiempo histórico. El primero se refiere al tiempo 
lineal donde el humano es incapaz de hacer algo contra el destino que está 
predispuesto; mientras que el segundo implica la posibilidad de la interfe-
rencia humana en el sentido de la responsabilidad moral, ética y política, y 
por lo tanto, cada persona es consciente de moldear su propio destino. Benja-
min utiliza la segunda definición para referirse a los estudios históricos (Diez 
2014, pp. 6-7).

Para contrastar lo definido anteriormente, Diez nos dice que Benjamin 
hace una crítica al concepto de historicismo, esta una corriente histórica que 
concibe el tiempo míticamente: los eventos no son contingencias sino que 
están de alguna manera predeterminados y no hay nada que podamos hacer 
contra eso y más aún, son hechos naturales en la cadena causal del tiempo 
histórico. Existe un peligro político al pensar que la temporalidad es concebi-
da bajo la predeterminación ya que las personas se conforman con una acep-
tación acrítica del presente (Diez 2014, p. 7).

La imagen dialéctica permite hacer un salto en la historia, actualizarlo de 
tal manera que rompe la continuidad del presente y del tiempo mítico. Con-
trapone una temporalidad alternativa que se basa en la discontinuidad y en 
la fragmentación.

Por otro lado, Diez concluye que la imagen dialéctica es la unión de lo que 
ha sido con el ahora en una constelación, es decir, imagen es la dialéctica en 
reposo. Mientras que la relación del pasado con el presente es sólo temporal, 
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la de lo que ha sido (pasado) con el ahora (presente) es una representación 
visual en discontinuidad. El despertar de esta ensoñación, se refiere a la con-
traposición del letargo que permite el tiempo mítico, donde las personas se 
conforman con lo que existe. El capitalismo adormece las intuiciones críticas 
y nos fuerza a conformarnos. Debo aclarar que documento en ningún caso 
pretende ser una investigación histórica, pero si resulta pertinente la refe-
rencia a conceptos como la imagen dialéctica, en la que se encuentra una 
manera de dialogar entre la construcción de la historia y la imagen.

Memoria colectiva
La memoria colectiva es el esfuerzo en conjunto de las sociedades o grupos 

humanos por tener presente su pasado otorgándole valor y tratándolo con 
especial cuidado. Stern (González y Sandoval, 2012) plantea que los relatos 
marcan las memorias de una época, donde hay culturas que valoran la me-
moria más que otras y que la asocian a persecuciones, abusos de algún tipo o 
crímenes de lesa humanidad. Desde este punto, puedo hacer la observación 
de que al hablar de memoria en Chile, existe una directa asociación a la épo-
ca de Dictadura Militar donde se violaron Derechos Humanos. Esta rápida 
asociación proviene de una temporalidad cercana equivalente entre 30 a 40 
años. Sin embargo,  si nos refierimos a la memoria indígena, la temporalidad 
funciona de una manera distinta. Es imposible desvincular el tema indíge-
na de la conquista española, por lo que la temporalidad se extiende incluso 
hasta los 500 años y al mismo tiempo, existe una temporalidad mucho más 
reciente, por ejemplo, con los hechos de violencia constantes y permanentes 
en la Región de Arauco (Correa y Mella, 2010). Stern plantea que para enten-
der los fenómenos de la memoria histórica, es necesario realizar un estudio 
multidisciplinario del fenómeno ya que las convenciones de cada disciplina 
reproducen el problema de la memoria al dar por hecho el carácter humano. 

CONCEPTOS SECUNDARIOS
Data/capta
Drucker(2011) plantea la premisa del error que cometen las personas con 

intereses de visualizar fenómenos sociales, al ocupar métodos científicos de 
cuantificación. Al visualizar datos o información, se da por hecho la formali-
dad y las representaciones instauradas y no pueden ser cuestionadas. Sin em-
bargo, Drucker plantea que la aprehensión de los fenómenos físicos, sociales 
y culturales se debe dar a través de la construcción y sistematización creada 
con sensibilidad y no por representaciones mecánicas o evidentes. Hacer el 
ejercicio de procesar observaciones como si fueran igual al fenómeno obser-
vado permite conocer la premura con lo relacionados a las visualizaciones, 
sin reflexión de por medio o juicio crítico. Para superar esta barrera, es ne-
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cesario considerar la reflexión etimológica al considerar la data como capta.
Esta diferencia refiere a tomar una actitud activa frente a la información 

que observamos (capta, de tomar, agarrar) y no asumir los datos como entre-
gados (data). Para explicarlo mejor, la autora propone que es necesario pasar 
de métricas estándar de expresión de información objetiva a expresiones 
subjetivas de fenómenos percibidos. Los fenómenos humanos son esencial-
mente complejos y representarlos a través de parámetros supuestamente ob-
jetivos implicaría caer en un error debido al sesgo de la cuantificación. Es ne-
cesario entonces enfrentar el tema de las ambigüedades y oponerse a la idea 
de experimentos medibles y confiables que asumen fenómenos externos al 
observador, como lo entienden las ciencias empíricas. Desde esa disciplina 
se da por hecho que el tiempo es comprendido como un algo continuo, de 
una dirección y homogéneo. Su forma es sin dobleces, quiebres ni otros. Sin 
embargo, desde las ciencias humanas, este mismo factor es comprendido en 
fragmentos y habitualmente representado como una discontinuidad.

Arqueología Medial                                             
La arqueología de los medios es un método de indagación intelectual que 

se focaliza en el análisis de objetos creados por el ser humano. Tiene rela-
ción con la base científica y técnica de los complejos medios que existen en 
la actualidad y trata de entender el conocimiento que encriptan los objetos 
en su materialidad y funcionamiento (Parikka, 2012). Zielinski hace un juego 
de palabras al bautizar este concepto como an-arqueología medial, ya que 
considera que la historia (uno de los conceptos ligados a la arqueología) no 
se comporta de forma lineal. Los medios actuales no son una tendencia a 
ir evolucionando en la forma de concebir la tecnología de lo primitivo a lo 
complejo, es más bien un intento de conectar cosas que estaban separadas 
(Zielinski,2011).

El Illkun
Illkun es la palabra en mapudungún para designar el sentimiento de enojo 

y cólera. En la investigación de Martín Correa y Eduardo Mella, Las Razones 
del illkun/enojo(2010) se entregan antecedentes, relatos y archivos que ex-
plican el por que  de la criminalización y represión a la demanda mapuche, 
característica de la relación contemporánea entre el pueblo mapuche y el Es-
tado chileno. El enojo se configura en este relato como el sentimiento y la 
fuerza que visibiliza la memoria viva y la acción directa a través de la tradi-
ción oral de los ancestros.

Gráficos comparativos sobre maneras de 
representar la población de distintos paí-
ses(A,B,C,etc). El gráfico superior  visualiza 
bajo un paradigma empírico-científico sepa-
rando a la población en hombres y mujeres, 
mientras que el de la derecha, muestra la 
población considerando variables como 
niños, hombres, ambiguedades de género y 
condiciones culturales de significación.
imágenes extraidas desde http://
www.digitalhumanities.org/dhq/
vol/5/1/000091/000091.html
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3.2 DISCUSIÓN DE FUENTES

Introducción
En este documento busco hacer una reflexión crítica como parte del estu-

dio intelectual y creativo en torno al concepto de pantalla y su relación con 
memorias en espacio de controversias basado en un problema tecnológico, 
medial y creativo. 

Desde mi perspectiva como diseñadora interesada en la cuestión de las 
medialidad, me es importante poner en discusión el tema del concepto de 
pantalla desde una visión crítica y de como sus características técnicas y con-
ceptuales, le permiten configurarse como un aparato de la memoria. 

Para estos fines, se ha tomado como eje medular del estudio, el concepto de 
pantalla visto desde la perspectiva de Flusser (2002), la mnemónica como re-
ferente de sistema de configuración archivística y el concepto de la imagen 
dialéctica en Benjamin, la cual permite acercarse a la indagación histórica de 
forma crítica. 

Finalmente, se busca abordar un método para sistematizar estos archivos 
visualmente a través de lo que nos plantea Drucker (2011) por medio de una 
aproximación cualitativa a los archivos para ser visualizados.

Pantallas, memoria y aparatos
Como expliqué en la definición de conceptos primarios, Déotte (2012) defi-

ne el aparato como una manera de aparecer de las cosas; sin embargo, un apa-
rato no sólo es una nueva forma de representación a causa de sus capacidades 
de reproductibilidad, sino que es conjunto de configuraciones técnicas que 
permiten dar lugar a un acontecimiento. El aparato le da propiedad a la pieza 
de arte y les imponen su temporalidad, es decir, el arte no sólo se define por su 

imagen, sino que también por el soporte en que se encuentra. “El pensamien-

to, para devenir de conocimiento, necesita de un soporte, de una inscripción 

exterior, que, en un segundo tiempo, será internalizada” (Déotte, 2012, p. 18)
Para que algo se materialice en el mundo, necesita de un soporte para ser 

aprehendido y este soporte cambia la manera de percibir el entorno por la 
influencia que conlleva la creación de nuevas condiciones de temporalidad 
y estructura espacial. El soporte es la materialización del pensamiento. Por 
ejemplo, una pantalla electrónica es un aparato técnico que permite mirar 
a través de una serie de configuraciones electrónicas, archivos, imágenes o 
texto información de algún tipo que una vez materializados en este soporte 
(la pantalla electrónica), somos capaces de leer y luego, entender. 

Por otro lado, la memoria colectiva es una forma acercarse y tratar con sen-
sibilidad hechos del pasado que han sido dignos de inmortalizar o dolorosos y 
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que no deben ser repetidos. Este concepto necesita de aparatos estéticos para 
ser entendidos por los sujetos. Castillo (2013) plantea que cuando se pretende 
relatar hechos históricos, se entra de alguna u otra manera en un terreno en 
conflicto. Para mostrar el pasado, históricamente las sociedades han debido 
llegar a una política de consensos mostrada por el poder hegemónico y la 
lógica estatal, dejando relegado una estructura simbólica la concepción de 
la memoria del disenso. Puedo observar un ejemplo claro de esta situación a 
través de los museos. En Chile, han sido construidos siguiendo estas lógicas 
de la democracia de los consensos y la modulación de la memoria a través de 
la arquitectónica. Por ejemplo, el museo es un aparato de la memoria basado 
en la tradición arquitectónica. Están configurados de tal manera que permi-
ten a las personas acceder al pasado cultural, histórico o memorial y trans-
forma el entendimiento por medio de este entramado técnico (arquitectura, 
museografía, curatoría, etc.). Los museos según Déotte (2012) son un aparato 
porque permiten entender el contexto en que se encuentra el ser humano. 
Sin este aparato, no existiría el concepto de patrimonio puesto que no ha-
brían objetos a los cuales resguardar. El museo permite realizar un viaje de 
experiencias que muestra en su recorrido los paisajes del espacio y tiempo 
anterior, los objetos y personas que han sido dignos de inmortalizar en el 
tiempo.  En los museos se instala la memoria consensuada pero, ¿qué pasa 
con la memoria en conflicto?

Respecto a la representación de histórica del pueblo mapuche, existen dos 
elementos consensuados de conocer su pasado histórico: por un lado está la 
imagen de estilo de vida mapuche, la ruca, la machi y la agricultura. Por otro 
lado, se ha representado extensamente hechos bélicos claves en la guerra de 
Arauco entre mapuche3 y españoles. Estos sucesos fueron siempre descritos 
desde la vista de las elites criollas (Correa y Mella, 2010), quienes constru-
yeron la imagen del indio bárbaro a quien se tuvo que someter para ejercer 
sobre él la fuerza hegemónica de la esclavitud, el despojo de sus tierras para 
el progreso del país y la decisión política de la no-visibilización de la imagen 
del oprimido (Benjamin, 2012, p. 176). De esta manera, la reflexión que motiva 
esta investigación encuentra en este fenómeno de memorias no consensua-
das un espacio de creación y especulación respecto a la manera de aparecer 
una memoria controversial.  Es así que abordaré como un aparato mnemó-
nico, el soporte que permitirá representar la memoria del pueblo mapuche 
vinculada al sentimiento de despojo, ya que es la manera sensible del apare-
cer un fenómeno que ha sido históricamente ocultado por la historia oficial.

3 En esta investigación, se utiliza la palabra mapuche en plural y singular por respeto 

a la morfología ajena del mapudungun.
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Las pantallas de Flusser
En el aparato mnemónico ocurren conflictos ligados a las distintas ma-

neras en que aparecen los fenómenos. La construcción de la memoria de un 
pueblo tiene en el aparato un medio para ser mostrada. Existen diferencias 
formales, conceptuales y filosóficas de las mediaciones de la imagen me-
morial. La reproducción de la imagen permite mirarla desde la pantalla de 
un computador, de la pantalla de un televisor o a través del diorama en un 
museo. El medio tiene una directa incidencia en la manera de construir o 
aprehender el pensamiento que ha sido impregnado en estos aparatos de la 
memoria (McLuhan, 1996).

Tal como expliqué con anterioridad, Flusser (2002) indica que el concepto 
de pantalla se puede asociar a una tela tensada que almacena las experien-
cias y que media entre el individuo y el exterior, es decir, el contexto que lo 
rodea. Para llegar a esta conclusión, Flusser analiza la forma en que la tienda 
de campaña o carpa funciona. Para el autor, una carpa se transforma en la 
continuadora de la vivienda del muro de piedra, donde se materializan de 
una forma un poco más intangible, las experiencias y el contexto de los indi-
viduos que la habitan. 

Estas paredes de viento –a diferencia de las de piedra, ladrillo o roca– com-
ponen un habitáculo itinerante que se monta en diferentes lugares y quede 
manera intangible,  van recopilando las experiencias, los sentimientos, el en-
torno y en definitiva, la humanidad de el o los seres que la habiten (Flusser, 
2002). ¿Por qué plantea Flusser que la carpa o tienda de campaña recopila 
experiencias en sus paredes? Flusser llega a esta conclusión luego de homo-
logar a lo que fue su antecesora: las cavernas. La pared de tela de la carpa es 
la descendiente nómade del muro en la cueva, donde desde la prehistoria los 
cavernícolas dibujaron imágenes de su entorno. Sin duda, a través de la pin-
tura rupestre hemos podido conocer los sistemas de representación artística 
de hasta 40.000 años atrás. O sea,  el primer  intento de pantalla de imágenes 
fueron los muros de las cavernas.

Volviendo a la pantalla propiamente tal, dentro de este concepto ocurren 
conflictos puesto que al analizar la pantalla usada en toldos o paraguas, la 
idea es que la tela pueda resistir o forzar a que el viento se detenga. Es aquí 
donde Flusser analiza la vela de barco como el objeto que mejor ocupa las 
características de una pantalla de tela extendida, el cual funciona como un 
filtro de aire que deja pasar el aire y a la vez retiene algunas corrientes y de 
esta manera potencia la capacidad de navegación de las embarcaciones (Flus-
ser,2002). Acá puedo observar una característica significativa del concepto 
de pantalla definida por Flusser, puesto que entrega ideas sobre la manera 
de comportarse un aparato de la memoria vinculado al concepto de pantalla. 
Una pantalla no sería pantalla si no permitiera mirar hacia otro lugar conte-
nido dentro de este marco visual y que dialoga entre dos universos o estados: 
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el lugar del pasado observado y el observador. Otros aparatos de la memoria 
relacionados con el concepto de pantalla, se comportan en su lógica básica 
como esta pantalla de tela, siendo análogos de una forma de configurar los 
archivos que se impregnan en los hilos de esta tela, de pixel o de composición 
atómica. Por ejemplo, la pantalla de computador es donde se materializan 
los bits digitales de archivos binarios que no podríamos mirar de otra forma 
ya que como seres humanos no sabemos decodificar el lenguaje de las má-
quinas; este aparato se comporta como una ventana que permite mirar lo 
digital en un lenguaje visual comprensible por el humano. Otro ejemplo es el 
diorama. El diorama entrega un espacio donde es posible mirar desde el pre-
sente imágenes del pasado y, por último, un cuadro pictórico configura en su 
entramado los colores y las formas de la obra de arte que en algún momento 
del pasado el autor creó.

Entonces una pantalla definida desde la lógica de Flusser, se comporta 
como un aparato de la memoria al imprimir sobre ella archivos capaces de 
ser visibles  con el fin de, por ejemplo, entender procesos históricos remotos y 
fenómenos sociales del presente.

Imagen: modos de representar la historia
Benjamin reflexiona de forma crítica en su texto Sobre el concepto de his-

toria (2012) en torno a las diferentes perspectivas que median en la construc-
ción de lo que ha sido el tiempo pasado. Uno de las principales problemáticas 
que enuncia es la de la concepción del mundo como en un constante progreso 
de la humanidad. El concebir la historia como una historicidad, o sea, la na-
rración lineal de hechos pasados, sin una posición crítica es estar a merced de 
fenómenos externos al individuo sin la posibilidad de interferencia humana 
(Diez, 2014). Zielinski refuerza esta idea de contraposición a linealidad his-
tórica a través de su metodología de an-arqueología medial. Los medios no 
son sólo un producto que ha evolucionado de lo sencillo a lo complejo sino 
que más bien son maneras de conectar lo que está separado y de como estos 
medios están basados en tecnologías que se tornan cultura. Esta concepción 
de la investigación histórica tiene su relevancia en la capacidad del investi-
gador de moverse a través de la historia libremente para encontrar constela-
ciones de acontecimientos mas abundantes de las que nos ofrece el presente 
para abrir además, las posibilidades del futuro (Moller, 2012).

Buck-Morss en Diez complementa con la idea de que existe un peligro po-
lítico al pensar que la temporalidad es concebida bajo la predeterminación 
ya que las personas se conforman con una aceptación acrítica del presente 
(Diez, 2014, p. 6), donde por ejemplo, al mirar la memoria histórica de abusos 
hacia el pueblo mapuche, se entiende que los hechos de violencia presentes 
son parte de una causa natural de acontecimientos, cuando  en realidad es 
un fenómeno complejo y sensible.
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Otro punto importante que plantea el análisis de Diez sobre el trabajo de 
Benjamin, es la concepción de la historia a través de fragmentos (Diez, 2014). 
Siguiendo en la idea de Benjamin de crítica a la historia como un progreso 
constante, es necesario entender los hechos del pasado sacandolos de su con-

texto para contraponer las tensiones del presente.“Cuando el pensar se para, 

de repente, en una particular constelación que se halle saturada de tensio-

nes, se  produce un shock mediante el cual él se cristaliza como mónada.” 

(Benjamin, 2012, p. 180)
Por lo tanto, para entender el presente de los hechos de violencia en Malle-

co, es necesario yuxtaponer acontecimientos pasados que reformulen lo que 
vemos y nos permitan encontrar las contradicciones y cuestionar los motivos 
de las tensiones del presente.

Complementariamente, Rancière (Didi-Huberman, Pollock, Rancière, 
Schweizer, Valdés, 2014) plantea que para el artista político es deber poner 
las imágenes en otro modo de reducción o de fragmentación y otro modo de 
ver qué cosas se toman en cuenta. Las imágenes que vemos no son sólo un 
extracto de lo visible, sino que son además una puesta en escena de lo que ve-
mos; una unión entre la palabra y lo que hace ver. Aquí se hace fundamental 
considerar las palabras como otro factor que modela la imagen para prestar 
las acciones poéticas de desplazamiento y sustitución donde se construyen las 
formas visibles que nos afectan. Entonces, el arte y la política se estrechan 
cuando existe una perturbación del diálogo entre las palabras y las cosas. 

“El arte y la política comienzan cuando se perturba ese juego común en que 

las palabras se deslizan continuamente bajos las cosas y las cosas bajo las 

palabras. Comienza cuando las palabras se hacen figuras, cuando llegan a 

ser realidades sólidas, visibles.” (Didi-Huberman, 2014, p. 83)
Entonces, las palabras se vuelven tangibles y visibles a través del soporte 

de representación. El planteamiento de  Rancière es fundamental. La modu-
lación de la memoria a través de la palabra llevada a la imagen cumple un 
rol significativo para mis intenciones con respecto a visualizar la memoria 
del disenso a través del archivo escrito, que se muestra a través del aparato 
mnemónico.

En cuanto a las imágenes producidas culturalmente, para Rancière (2014) 
el problema no son el torrente de imágenes que se nos muestran a través de 
los medios de comunicación masiva, sino que el conflicto se da en la manera 
de como el artista político –o el diseñador– construye aparatos espacio-tem-
porales para mostrar aquellas imágenes que no están presentes, creando 
dispositivos de visión donde el tiempo de mirada y el espacio recorrido son 
transformados para hacernos considerar de otra manera la historia detrás de 
las imágenes que vemos. 

Por otro lado, la reproductibilidad de la obra de arte permite configurar en 
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ella un carácter político dado gracias a la técnica que emancipa a la obra de 
arte y permite la apropiación de la obra. Lo interesante para este proyecto del 
planteamiento de Benjamin, es la capacidad de la obra de arte de ser re-me-
diada por la técnica; esta se constituye de una manera nueva que implica su 
total re-significación del discurso dada por las nuevas características otorga-
das por el soporte técnico (Benjamin, 2003 p. 7).

Expresiones gráficas de interpretación
Al ser este un proyecto que se mueve en los límites de la disciplina (o prac-

tica) del diseño, con amplio interés en los cruces transdiciplinarios, surgen 
conflictos al momento de entender las maneras de configurar la imagen 
mnemónica y sus características sensibles. Comúnmente, las técnicas de vi-
sualización de información se basan en un paradigma científico-naturalista, 
contraponiéndose totalmente al carácter subjetivo propio de las humanida-
des. Desde esta perspectiva, Drucker (2011) propone que el nombre de visua-
lización de información se reemplace por el de Expresiones gráficas de inter-
pretación. De esta manera, sistematizar visualmente un fenómeno humano 
debe estar dado por la creación sensible y la construcción de representaciones 
que muestran los hechos que se ocultan bajo la metodología mecanizada y 
evidente científica. Esto significa que la información objetiva pasa de ser en-
tregada a incertidumbres que son captadas e interpretadas por el individuo 
(data/capta).

Al ser este proyecto un ejercicio en torno a aparatos técnicos de la imagen 
que tienen relación con la cuestión de la memoria, se busca sistematizar y vi-
sualizar interpretaciones de estos sentimientos ligados a los hechos que han 
provocado el illkun y que mantienen una tensión donde la construcción de la 
memoria es un territorio en conflicto. El proyecto se plantea entonces desde el 
paradigma subjetivista de las humanidades para crear un aparato que medie 
entre la información captada e interpretada.
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4. PROYECTO

4.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO DE TÍTULO
Creación de una instalación que rescata las características de aparatos 

de la memoria para representar una construcción interpretativa de los sen-
timientos de despojo del pueblo mapuche en base al texto Las Razones del 
Illkun/Enojo (Correa y Mella, 2010). Este proyecto busca hacer una reflexión 
crítica en los modos de representar la memoria por medio aparatos de la me-
moria y la instalación de la imagen en ellos.  

El desarrollo conceptual de la instalación se divide en tres áreas: el aparato, 
los archivos y el modo de representación visual. A continuación, expongo el 
estudio que encuentra en la instalación interactiva, un medio de materializa-
ción. 

4.2 AUDIENCIA
Este proyecto se mueve en un área experimental y como mencioné ante-

riormente, llega hasta una fase de prototipado. Dadas estas características y 
que aún no existe contexto ni lugar de exposición, la definición de audiencia 
quedará en pausa con miras a una eventual exhibición.

4.3 METODOLOGÍA

Objeto de estudio: la pantalla como aparato mnemónico
De acuerdo a los conceptos mencionados en el marco teórico y los ante-

cedentes recopilados, a continuación realizo un estudio de aparatos de la 
memoria con el fin de entender sus propiedades técnicas y conceptuales, las 
cuales serán la base teórica de la instalación propuesta. 

El aparato: análisis de aparatos mnemónicos
Antes de comenzar con el estudio del concepto de pantalla como apara-

to mnemónico, se definirá un acercamiento metodológico enmarcado en la 
arqueología medial. Como se mencionó anteriormente, este enfoque inves-
tigativo tiene que ver con no considerar el desarrollo tecnológico como un 
progreso constante sino que por medio de un acercamiento a los objetos del 
pasado como fuentes de conocimiento con el fin de descubrir cosas nuevas 
en lo viejo. Es por este motivo que para entender el concepto de pantalla, se 
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Imagen a la derecha: tela de lienzo para pin-
tura. Imagen rescatada el 25-02-2015 desde 
http://static1.creativosonline.org/blog/
wp-content/uploads/2014/04/textura.jpg

realizará un análisis puramente medial de tres tipologías de pantallas: pan-
tallas del tipo tela, pantallas transparentes y pantallas electrónicas.

Tela
La mayoría de las construcciones hoy en día son estructuras sólidas. Sin 

embargo, antes de este tipo de vivienda, se utilizaba la arquitectura de ten-
sión para la construcción de espacios temporales para proteger a los sujetos 
del entorno natural. Flusser (2002) se enfoca en este tipo de pantalla al ana-
lizarla como objeto mediador entre el sujeto que observa a través de ella su 
entorno, tal como analicé en el desarrollo del marco teórico. El concepto de 
pantalla como tela toma a lo largo de la historia diferentes formas, las cuales 
se analizaré a continuación.

El tapiz es un tejido tradicionalmente confeccionado a mano que recrea 
escenas o figuras semejante a la pintura. Las hebras entretejidas configuran 
una imagen y tienen la propiedad de mantener esta imagen en el tiempo. 
Antiguamente se utilizaban pedazos de tela sencillos con tal de aislar tér-
micamente las paredes de la vivienda para absorber la radiación fría, siendo 
otra de sus propiedades la separación entre dos estados de las cosas. Por otro 
lado, el lienzo es una tela que sirve como soporte en las artes pictóricas hecho 
comúnmente de algodón, lino o cáñamo. Dependiendo de la trama de hilos, 
cambia la superficie y con ello el resultado de la pintura. Por otro lado, en el 
lienzo que soporta la pintura al óleo, se encuentran similitudes técnicas. La 
pintura del bastidor contiene la obra creada por su autor gracias a que la tela 
absorbe en su grilla de hilos la tinta que ha sido vertida sobre ella. 

Para contener la pintura, es necesario trabajar sobre el lienzo mediante ca-
pas de imprimación, con el fin de que la pintura no entre en contacto directo 
con el lienzo y así no se deteriore. El lienzo se convierte en objeto que conser-
va la obra para la posteridad; es un en un aparato almacenador y transmisor 
de archivos simbólicos, formales y cromáticos inscritos dentro de un marco 
visible.

En estas variaciones de la tela tensada, se observan las propiedades de 
conservación memorial enunciadas por Flusser (2002) en el desarrollo del 
marco teórico. La tipología tela es una de las maneras que tiene el concepto 
de pantalla de aparecer y por lo tanto, su análisis es pertinente al objetivo 
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Imagen superior: Dioramas de caja en esta-
ción Metro Universidad de Chile. 
Registro personal.

Imágenes 1 y 2: mirada frontal del diorama de 
la Iglesia San Francisco y análisis estructural.
Los rectángulos negros de la parte superior 
representan el reflejo de las luces de la esta-
ción  en el vidrio separador.
Imágenes 3 y 4: mirada isométrica del dio-
rama de la Iglesia San Francisco. Las formas 
negras rectángulares representan el reflejo 
del exterior que rompe con la ilusión de 
perspectiva.
Registro personal.

principal de esta investigación el cual reside en estudiar las características 
técnicas y conceptuales de los aparatos de la memoria relacionados con el 
concepto de pantalla.

Transparencias
En esta parte del análisis de pantallas, se realizaré un estudio sobre las 

pantallas relacionadas con cubículos de transparencia, en especial, a la pan-
talla tipo diorama. 

La palabra diorama alude etimológicamente a mirar a través del paisaje o 
la vista (González,  2014, p. 146). Este es un dispositivo óptico inventado por 
Louis Daguerre y Charles Bouton que consiste básicamente en la construc-
ción de escenas que muestran el paisaje de alguna temática. Llegó a Chile en 
la década de 1980 por medio de las gestiones del Museo de Historia Natural 
y se instauró exitosamente como la manera artística de presentar científi-
camente la exhibición de especímenes. Estos montajes escénicos, permiten 
artificialmente el recorrido visual de una situación a otra o de un clima a 
otro y son capaces de representar ambientes geográficos o situaciones histó-
ricamente remotas.

1 2

3 4
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Imágenes 1 y 2. Ángulo del diorama La Fun-
dación de la Universidad de Chile y análisis 
estructural.
Imágenes 3 y 4: Mirada frontal del diorama El 
Estrecho de Magallanes y análisis estructural.
Imágenes 5 y 6: Ángulo del diorama El Estrecho 
de Magallanes y análisis estructural. 
Imágenes 7 y 8: Mirada frontal del diorama La 
fundación de Santiago. 
Imágenes 7 y 8: Mirada frontal del diorama La 
fundación de Santiago. 
Registro personal.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Los dioramas se caracterizan por trabajar con los tres ejes de coordenadas, 
siendo esta última característica técnica de tridimensionalidad, una dife-
rencia fundamental en contraste con los aparatos analizados anteriormente, 
los cuales representan la imagen a través de la bidimensionalidad. Existen 
tres tipos de dioramas; los dioramas abiertos tienen una narración visual que 
puede abarcar diversos puntos de vista, dependiendo del recorrido del obser-
vador.  Los diorama de caja se componen de una sola pared translúcida que 
separa la escena observada que permanece en el tiempo y las demás pare-
des permanecen tapadas. Esta pared transparente es la parte del aparato que 
media entre el sujeto que observa y el contenido al interior del diorama al 
separar espacialmente la imagen configurada en el recuadro visual del obser-
vador, quien puede sumergirse a través de la mirada en un espacio temporal 
remoto. En este tipo de diorama, la luz es un factor relevante que ayuda a re-
crear la imagen escenográfica y que incide directamente en el panel la trans-
parente o interfaz escena-espectador; el reflejo del exterior en ella forma la 
totalidad de la imagen, combinando su interior inmortalizado con el exterior 
vivo o en movimiento (sujeto observador). 

La instalación principal y permanente del Museo de la Memoria y los De-
rechos Humanos, es un ejemplo de diorama configurado de manera inversa a 
lo recién explicado. En un cubo transparente se encuentra el espacio vivo; el 
observador. Éste se lozaliza dentro del cubo en un punto fijo y mira hacia otro 
espacio temporal, el de la memoria a los detenidos desaparecidos durante la 
dictadura militar.  Las luces del piso construyen un puente inmaterial entre 
el observador  y estas fotos a través del reflejo creado por el video que separa 
estos dos estados.

Abajo: Instación principal y per-
mante del Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos. Fotografía 
tomada por Nico Saieh autorizada por 
su autor.
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El diorama es un aparato de la memoria que se configura como una panta-
lla o un panorama de recreación y configuración de la imagen memorial; es 
un reflejo social de representación donde se exhibe un modo de contrastación 
histórica (González ,2014, p. 66) en el cual observamos una imagen que revive 
hechos remotos  que miramos a través de la interfaz de transparencia visual. 

Electrónica
Las pantallas electrónicas actuales se dividen en principalmente en dos 

tipos, las LCD/Cristal líquido y las pantallas con tecnología LED. Su estudio 
requiere de una descripción lo suficientemente profunda para comprender 
sus características técnicas y posteriormente el vínculo a lo conceptual. 
 El principio de funcionamiento de los LCD es la composición de una 
capa externa de polarización horizontal de la luz, luego está una capa trans-
parente que tiene conductores hechos de sustratos transparentes, electrodos 
que permiten realizar una circulación de corriente respecto a una grilla que 
se encuentra en una capa posterior. Al medio de la capa de grilla y el sus-
trato transparente, se encuentra el cristal líquido. Este es un especie de gel 
que permite polarizar (orientar hacia un lugar) sus partículas mediante el 

A la derecha: esquema  del análisis a 
la instación principal del Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos.  

Imágenes inferiores: vista en perspec-
tiva de la instalación en el MMDH y al 
lado el esquema de análisis.
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flujo de corriente. Por ejemplo, cuando no hay circulación de corriente entre 
el sustrato transparente y la grilla, las partículas del gel líquido tienen una 
orientación horizontal y por lo tanto impiden el paso de la capa de grilla con 
iluminación trasera. Si por el contrario, existe polarización, o sea pasa la co-
rriente por el gel, éste permitirá que exista una conexión con la grilla trasera 
y se verá una forma determinada por el computador en la pantalla (Ita, 2007). 
Básicamente, deja pasar la luz y la bloquea. Las ventajas técnicas de este tipo 
de tecnología es su consumo reducido de energía, tienden a ser más finas, 
ocupan poco espacio y su peso es reducido. Sin embargo, tienen problemas en 
el contraste de los colores, problemas en los ángulos de visión y tienen muy 
bajo rendimiento si les llega luz directamente. El funcionamiento de las pan-
tallas LCD y LED es básicamente el mismo, sólo cambian una característica 
del panel posterior ya que éste está estructurado con paneles de diodos.

En la pantalla electrónica cada punto de la grilla es un píxel que encuen-
tran juntos uno al lado del otro y al ser estimulados por determinados flujos 
de corrientes eléctricas, simultáneamente aparecen figuras, formas y colores, 
que cambian, que desaparecen, que se mueven en un espacio configurado 
por fórmulas matemáticas que permiten la visualización de las formas. Es un 
dispositivo que dialoga con la mirada y que trabaja y se mueve dentro de la 
lógica de la presencia y la ausencia constantemente. En la pantalla electróni-
ca existe una clara delimitación del espacio físico que muestra, sin embargo, 
el límite del espacio virtual se difumina entre el comienzo de la imagen y la 
programación informática, o dicho de otra manera, cuando termina la pan-
talla física y cuando comienza la ramificación de imágenes tejidas electro-
magnéticamente (Flusser, 2002).

Imagen superior: estructura interna de fun-
cionamiento de una pantalla electrónica LED.
Esquema de elaboración propia.

Imagen superior: pantalla LCD de computa-
dor. Registro personal.

Cristal o plástico
protector

Pixeles RGBPolarizador 
vertical

Polarizador 
horizontal

Difusor 
de luz

Fuente de luz
fluorescente
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De esta manera concluyo la etapa de estudio de aparatos de la memoria 
que tiene como fin encontrar características técnicas y conceptuales que es-
tructuran y configuran los aparatos denominados mnemónicos y que están 
vinculados con el concepto de pantalla. Estas propiedades serán rescatadas 
en la etapa de creación de la instalación. 

  

La Información: el Illkun

Una vez terminado el estudio de aparatos de la memoria, me fue nece-
sario definir el tema o caso de estudio a tratar. En esta etapa, hubo un cues-
tionamiento sobre qué temas se trata comunmente la memoria. En Chile, la 
palabra memoria está fuertemente relacionada al tema de las violaciones a 
los Derechos Humanos durante dictadura, por lo que la interrogante iba a 
dirigida principalmente a entender si esta concepción común de memoria se 
inscribía dentro de la investigación hecha hasta ahora. La memoria relacio-
nada con la dictadura es un tema que ha sido ampliamente abordado desde 
las artes, la investigación y expuesta en museos y memoriales, por lo que su 
concepción dentro de la sociedad está consensuada; es necesario para noso-
tros como chilenos tener por ejemplo, un Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, ya que de esta manera podemos mirar los hechos del pasado con el 
fin de  analizarlos y aprender de ellos.  En conclusión, la memoria relacionada 
con la dictura es una área consensuada desde la perspectiva de construcción 
de memoria, debido a que este proyecto es una reflexión y se mueve en el 
ámbito de la especulación. No puedo conjeturar en base a memorias consen-
suadas, porque su consenso implicó un proceso sensible de construcción. Es 
por esto que la memoria en tensión me entre las libertades para abordarla 
reflexiva y creativamente y encuentro en la memoria en conflicto un caso de 
estudio fundamental. Dada esta situación, visito el Centro de Documenta-
ción del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, con el fin de encontrar 
algún tipo de archivo que tuviese relación con memorias no consensuadas. 
Con la ayuda del encargado del Centro de Documentación, doy con tres libros 
que podrían servir como base archivística para el proyecto. El primero, es el 
Informe de Derechos Humanos (Araya et al, 2001) realizado por el Programa 
de Investigación CODEPU. Esta investigación aborda y levanta información 
en torno a violaciones de DD.HH en democracia. El informe demuestra como 
durante el periodo de democracia de transición, comprendido entre 1990 y 
2000, no se ha podido garantizar y respetar los derechos fundamentales.  En-
tre los temas que trata están las herencias de la dictadura, presos políticos, 
pueblos originarios, discriminación, tratados internacionales, entre otros. 

El segundo archivo revisado por recomendación del encargado del Centro 
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de Documentación, fue Los mapuche ante la justicia: criminalización de la pro-
testa indígena en Chile (2007), del autor Eduardo Mella. Este libro contextualiza 
histórica y territorialmente al mapuche encarcelado, situándose desde su co-
munidad, la problemática procesual y carcelaria de los comuneros mapuche, 
autodenominados presos políticos mapuche y enfatizando en dos casos judi-
ciales en los cuales se han utilizado las leyes antiterroristas. 

Por último, la tercera documentación indagada se titula Las Razones del 
Illkun/enojo: memoria, criminalización y despojo en el territorio mapuche de 
Malleco de los autores Martín Correa y Eduardo Mella (2010). Este libro es la 
continuación del archivo anterior pero con una mayor profundidad investi-
gativa e histórica gracias a la incorporación del historiador Martín Correa. 
Como su nombre lo indica, el libro pretende exponer las situaciones que han 
sucedido dentro de las comunidades mapuche y que han desembocado en 
diversos hechos de violencia entre las comunidades y el Estado. En una pri-
mera apróximación y revisión superficial, observo que el objetivo de esta 
investigación es la reconstrucción histórica de los derechos territoriales de 
las comunidades mapuche, objetivo que no es posible concretar sólo con las 
fuentes historiográficas oficiales. Su valor investigativo radica en una cons-
trucción del pasado mediato a través de la memoria y tradición oral para mi-
rar a través de él un pasado remoto realizado en un extenso trabajo de campo 
en las comunidades, que concluye en un texto rigurosamente descriptivo que 
no sólo trata el tema de la usurpación de tierras, sino que profundiza en la ti-
pología de la usurpación que se suman a los archivos orales y documentales. 
Esta forma de abordar la investigación histórica, es sumamente importante 
de tomar en cuenta ya que hace sentido con lo que expuse durante el desarro-
llo del marco teórico y la manera en que Benjamin propone como construir la 
imagen dialéctica (Benjamin, 2012). 

Finalmente,  el archivo ofrece una mirada global desde los españoles y los 
remotos años de la colonia hasta nuestros días, con el fin de enriquecer la 
mirada del presente y rescatando de alguna manera los modos de construir 
la memoria en las comunidades mapuche, donde el pasado se revitaliza y se 
reconstruye formando parte del presente, y con él, el futuro (Correa y Mella, 
2010, p.17).  Dadas estas características, es que decido abordar creativamente 
este documento desde cierto agnosticismo, observando con detención si su 
contenido cabe dentro de mi estudio medial de pantallas y su relación con 
memorias no consensuadas.  

Las Razones del Illkun/enojo  (2010)se dividen en 8 capítulos que narran la 
memoria del pueblo mapuche relacionada al despojo de sus tierras. Describi-
ré brevemente los capítulos desde donde analizo subjetivamente los temas 
que documentan sus autores. 

Estudio de casos: Informe de Derechos Huma-
nos(2001); Los mapuche ante la justicia (Mella, 
2007); Las razones del Illkun/enojo(Correa y 
Mella, 2010). Registro personal.
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Capítulo 1: Los Mapuche, su territorio y los Españoles: ¿encuentro de ci-
vilizaciones?

En este capítulo se relatan las primeras relaciones entre españoles y ma-
puche al momento de su arribo a las australes tierras de la Capitanía de Chile 
a mediados del sigo XVI. Es interesante conocer como es que el territorio de 
Chile hasta 1890 apróximadamente, tenía otra jurisdicción independiente 
con propias leyes regidas por las comunidades mapuche, situación que cam-
bia luego de la Pacificación de la Araucanía.

Capítulo 2: La República de Chile y la Ocupación Militar de la Araucanía: 
se abren los caminos para la usurpación territorial.

Si bien en la historia tradicional  se enseña que Chile comienza a nacer 
como república el 18 de septiembre de 1810 como un estado unificado, desco-
noce el territorio mapuche autónomo. En los tiempos cercanos a la Ocupación, 
el mapuche es considerado un enemigo por su resistencia a la usurpación de 
tierras y, para la legitimar el accionar militar chileno contra los mapuche, 
fue necesario crear una imagen a favor de las acciones del Estado. Es así como 
ya en esta época de la historia de Chile, los medios de comunicación son un 
interventor clave en el esparcimiento de la desinformación. 

Capítulo 3: El Proceso de Radicación: la reducción institucionalizada
Este capítulo se enfoca en la manera con que el Estado Chileno fue lega-

lizando a través de una sucesión de leyes su ocupación ilegítima. Con estas 
leyes, se buscaba dar un orden al terreno ocupado por los mapuche y por 
ejemplo, definir sus límites territoriales. Las tierras reducidas se les denomi-
nó Títulos de Merced, un manera torcida de entender por parte del Estado un 
dominio que ha sido ocupado desde tiempos ancestrales y que no es un rega-
lo otorgado.

Capítulo 4: Las Tierras Antiguas y la Memoria
Las tierras del cacique antiguo es uno de los nombres con los que las fami-

lias mapuche conservan en su memoria los límites de las tierras ancestrales. 
Este capítulo rompe temporalmente con la historia lineal y se enfoca en re-
latar los distintos testimonios actuales de personas de las comunidades. Lo 
interesante es apreciar como los relatos de comunidades distantes reconocen 
los mismos límites ancestrales.

Capítulo 5: La división de las Comunidades Mapuche y los Juicios ante el 
Juzgado de Indios (1930-1960)

Una vez reducidas las tierras, el gobierno central decide integrar a los 

mapuche a la sociedad chilena bajo la siguiente premisa: “El sometimiento 

Imágenes superiores:  mapas donde 
se aprecian los cambios que ha sufrido 
el territorio de Malleco a través de 
los años. Imagen extraída del libro 
Las Razones del Illkun/enojo (Correa y 
Mella, 2010)
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del mapuche, la ocupación de sus tierras para efectos de colonización y de 

formación de la gran propiedad latifundista, la división y disolución de las 

comunidades y la desaparición de su etnia (raza y cultura) diferenciada.” 

(Cantoni en Correa y Mella, 2010, p. 99)

La integración se entiende en términos económicos si es que benefician al 
país, ya que ninguna de estas políticas reduccionistas o de integración han 
sido en pos del bienestar del pueblo mapuche, quienes por el contrario, se 
han ido empobreciendo y gran parte de su población tuvo que emigrar a las 
ciudades, lo que amenaza con incluso, perder su capital cultural como pueblo 
originario. 

Capítulo 6: La Reforma Agraria en la Provincia de Malleco (1964-1973)
 La Reforma Agraria dio algunas soluciones a la recuperación de tierras, 

inclusive durante el gobierno demócrata cristiano de Frei. 
En la Unidad Popular, este proceso de recuperación territorial se profundi-

zó, lo que alertó las alarmas de los dueños de fundos y nuevamente, los me-
dios de comunicación fueron un factor clave en desinformar, especialmente 
el diario El Mercurio, quien comenzó una campaña del terror desde el inicio 
del gobierno del presidente Allende (Correa y Mella 2010, p. 168)

Capítulo 7: El Golpe de Estado y la Contra Reforma Agraria (1973-1988)
El golpe de Estado comenzó aquí días antes, en agosto de 1973. Las coopera-

tivas mapuche, el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) y las comu-
nidades fueron disueltas, sus bienes decomisados y sus dirigentes tortura-
dos, muertos o figuran como detenidos desaparecidos (Correa y Mella 2010, p. 
181).   En este periodo comienza la transformación de las tierras en terrenos de 
producción de forestales, las cuales son parte de los problemas que enfrentan 
hoy las comunidades mapuche en Malleco.

Capítulo 8: Los Gobiernos de la Concertación y la Demanda Mapuche 
(1990-2008)

Las demandas mapuches durante las décadas de 1990 y 2000 tuvieron 
una serie de hechos importantes relacionados con los gobiernos de turno. Pa-
tricio Aylwin se comprometió en el Acuerdo de Nuevo Imperial a diferentes 
políticas de reparación, creación de instituciones indígenas (CONADI) y rati-
ficaciones internacionales. Sin embargo, lejos de la restitución de tierras o de 
encontrar una solución a la problemática, este periodo se encuentra marca-
do por la criminalización de las demandas mapuches, la militarización de la 
Araucanía y las muertes de a lo menos 9 comuneros mapuches y otros tantos 
se encuentran presos políticos. 

Imágenes superiores: plano de Arauco con la 
antigua y nueva linea de frontera contra los 
indios. 1870. Imagen extraída del libro Las 
Razones del Illkun/enojo (Correa y Mella, 2010)

Imagen superior: mapuche sometido a castigo 
en el cepo. Imagen extraída del libro Las Razo-
nes del Illkun/enojo (Correa y Mella, 2010)
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Al finalizar el estudio de este documento, concluyo que el libro me entrega 
las herramientas necesarias para analizarlos desde el estudio de pantallas, 
dado su estructura que convoca los relatos de personas que desde subjetivi-
dades, relatan como la usurpación de tierras ancestrales ha influido en los 
sentimientos de la comunidades y en la lucha para recuperar sus tierras. Re-
latos reforzados con documentos judiciales, archivos históricos y periodísti-
cas, fotografías y mapas. Este último recurso se usó ampliamente durante 
todo la investigación, tal como lo vimos en las imágenes anteriores. Por últi-
mo es preciso señalar que el illkun es el caso de estudio de esta investigación, 
y que no se debe  confundir con el objeto de estudio, el cual es la pantalla y 
sus relaciones mnemónicas.

La visualización: estudio de referentes
El mapa fue un recurso gráfico utilizado en Las Razones del Illkun/enojo 

(2010) para explicar las transformaciones que sufrió Malleco a raíz de las de-
cisiones políticas de las autoridades y da cabida para acercamiento formales 
de la imagen. El mapa se define como una representación geográfica de la 
Tierra o parte de ella, sobre una superficie plana o también representa geo-
gráficamente una parte de la superficie terrestre en la que se da información 
relativa una ciencia determinada. 

El conflicto mapuche es un tema estudiado y analizado por la sociología, 
la antropología y la etnohistoria, todas ciencias humanas que coinciden pero 
que en esta ocasión, lo toma el diseño para abordarlo desde el paradigma 
subjetivista planteado por Drucker(2011). Surge la necesidad de representar 
el conflicto mapuche a través de una interpretación subjetiva de los hechos 
que han modificado el mapa de Malleco y que visibilizan las razones de la 
resistencia y la pelea por la recuperación de las tierras ancestrales. 

Con el fin de aclarar y dar forma a estos planteamientos,  a continuación 
analizaré referentes formales y conceptuales del diseño, arte y visualización 
de datos que son pertinentes a la investigación.
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A/ MAPAS
Los mapas son imágenes que tienen autores, están ligados a un lugar y 

son dibujados desde distintos ángulos de visión. Los mapas son un imagen 
configurada desde la visión ideológica de su creador (Schlögel, 2007). Uno de 
los principales problemas a los que se enfrenta la reproducción cartográfica, 
es la capacidad de interpretar un espacio tridimencional en una superficie de 
dos dimensiones.

Radical Cartography
http://www.radicalcartography.net/

Este es el proyecto personal del historiador y cartógrafo William Rankin, 
donde reune diversos tipos de mapas alternativos a la idea típica; se alejan 
de una visión neutral del espacio geográfico, un campo estático de la infraes-
tructura y de límites incuestionables y los plantea como imágenes que  son 
sujetas a subjetividades.

A la izquierda: Ilustración del Ptolemaico mo-
delo geocéntrico del Universo de Bartolomeu 
Velho. Rescatada el 6/8/2014 desde 
http://marcelit.tumblr.com/
post/87619167657/chewmark-giordano-bru-
nos-illuminated
A la derecha: Hemisphere pour voir Les Terres/ 
Meridional plus distinctement Australes de
Guillaume De L’Isle. Rescatade el 12/8/2014
desde http://marcelit.tumblr.com/
post/101927845397/ggwookie-hemisphe-
re-pour-voir-les-terres

A la izquierda: sitio web de Radical Cartogra-
phy y el mapa WHAT THE WORLD NEEDS NOW.
Rescatada el 28/10/2014 desde 
http://www.radicalcartography.net/?fisk
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Lust
www.lust.nl 

Lust es un estudio de diseño gráfico multidisciplinario establecido en la 
ciudad de La Haya en Holanda. Trabajan en un amplio espectro de medios 
incluyendo diseño editorial, cartografía abstracta, visualizaciones, nuevos 
medios e instalaciones. 

Están profundamente interesados en la exploración de nuevos caminos 
para el diseño a la vanguardia de los nuevos medios y tecnologías de infor-
mación, la arquitectura y los sistemas urbanos y el diseño gráfico de super-
posición.

Arriba: THE WANDERING 48, mapas  que 
muestran las verdades proporciones del terri-
torio de Estados Unidos respecto al mundo. 
Este proyecto fue un ejercicio en contra de 
la actitud de esa nación de proyectar sus 
propios valores y soluciones a todo el mundo. 
Rescatado el 28/10/014desde http://www.
radicalcartography.net/wandering.png
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New Town Traces.
Esta visualización muestra las rutas de la 
gente que pasa a través de las nuevas ciudades 
durante todo el día. Las líneas que conectan 
las ciudades contienen el texto de los tweets 
y el color de las letras representa el momento 
del día en que se publicó el tweet. Las nuevas 
ciudades se originan  en la tensión entre la 
urbanidad y la sub-urbanidad. El discurso 
dominante es que no son lo suficientemente 
urbanas y han habido muchas críticas sobre su 
falta de servicios, la identidad y la estratifica-
ción histórica y espacial.
Imágenes rescatadas el 9/8/2014 desde 
http://lust.nl/#projects-5297

Noordzee: el Mar del Norte.
Página anterior y a la derecha: Las imágenes  
muestran diferentes capas de información 
de un lugar, en este caso, del Mar del Norte. 
Lust desarrolló un atlas interactivo donde se 
pueden combinar en un solo territorio hasta 
421 combinaciones de mapas únicos que 
muestran entre otras cosas, las huellas del 
hombre, barcos encallados, cables, o restos 
de pretróleo.
Imágenes rescatadas el 22/8/2014 desde
http://lust.nl/#projects-31
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Subjective Atlas Of Palestine
http://www.annelysdevet.nl/palestine/downloads/SubjectiveAtlasOfPalestine.pdf

Este proyecto busca mirar de otra manera el territorio de Palestina asocia-
do históricamente a conflictos bélicos. Annelys de Vet invitó a varios artistas 
palestinos a crear representaciones personales de su país. Lo interesante de 
este proyecto, es que deja de lado las representaciones científico-empirista 
en la representación de Palestina y muestra otras maneras de percibir un te-
rritorio.

Imágenes rescatadas desde el archivo PDF del 
Atlas Subjetivo de Palestina. Descarga en
http://www.annelysdevet.nl/palestine/down-
loads/SubjectiveAtlasOfPalestine.pdf
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B/ DATA VISUALIZACIONES
La visualización de datos es la representación visual de información o da-

tos. Su problemática principal es la de crear una manera de ver a través de la 
imagen, datos complejos que serían difíciles de entender.

La imagen de acontinuación es considerada la primera visualización 
de datos o infografía. Es la marcha napoleónica del ingeniero Charles Mi-
nard(1869). El objetivo de esta visualización era mostrar las sucesivas pérdi-
das de hombres de la armada francesa en la campaña de Rusia de Napoleón 
en 1812.

El trazo naranja, representa la cantidad de hombres que partieron junto 
con Napoleón hacia Rusia y la franja negra representa los hombres que vol-
vieron y que llegaron vivos de vuelta a Francia. De los 422.000 hombres que 
empezaron la campaña, sólo 100.000 pudieron llegar a Moscú y de esos, sólo 
10.000 pudieron llegar a Francia. Sin embargo, este no es el único dato que 
entrega este gráfico. Además muestra los descensos de temperatura, las bata-
llas importantes, la localización geográfica y los ríos que debieron atravezar 
los soldados franceses. Estos puntos eran motivo de tensión ya que aquí se 
experimentaban bajas en los soldados producto del frío o por la estrategia 
rusa que esperaba estos cruces para arremeter. El mejor ejército del mundo 
de ese tiempo, volvió derrotado gracias a la ayuda de un territorio y un clima 
agresivo. De esta manera, Minard logra colocar en una imagen bidimensio-
nal diferentes capas de información que ayudan a  entender un hecho histó-
rico a través de distintos datos sistematizados en la imagen.

Carta figurativa de las sucesivas pérdidas de 
hombres del Ejército francés en la campaña 
de Rusia de Napoleón en 1812. Charles Minard 
1869.
Imagen rescatada el 10/10/2014 desde
http://images.eldiario.es/cultura/Visualiza-
cion-Carta-Napoleon-Charles-Minard_EDII-
MA20140702_0599_1.jpg
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Notes on matters affecting the health, efficien-
cy and hospital administration of the British 
army 1858. Florence Nightingale 
Esta imagen visualiza la disminución de las 
muertes de los soldados británicos en Crimea 
gracias al uso de mejores políticas sanita-
rias propuestas por la enfermera Florence 
Nightingale. Imagen rescatada el 10/10/2014 
desde
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/1/17/Nightingale-mortality.jpg

Rough and Figurative Map representative of 
the year 1858, The Emigrants of the World.
Este es otro mapa de Minard que muestra los 
números y los destinos de los emigrantes de 
Europa, África, China y el sur de Asia para el 
año 1858.
Rescatada desde 11/10/2014 https://carto-
graphia.files.wordpress.com/2008/05/mi-
nard-full.jpg
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Stephanie Posavec
http://www.stefanieposavec.co.uk/

Stefanie Posavec es una diseñadora que utiliza los datos como medio para 
la configuración de la imagen. Su trabajo gira principalmente entorno al len-
guaje, la literatura o la ciencia y en su manufactura utiliza mayormente la 
creación manual. El trabajo de esta diseñadora es relevante para este proyec-
to ya que otorga líneas metodológicas que permiten entender como transfor-
mar la información escrita en imagen.

Mas abajo se observa una visualización del ensayo de Walter Benjamin 
La Obra de Arte en la Época de su reproductibilidad Técnica (2003). Tal como se 
puede apreciar, la imagen se estructura como una ramificación que se subdi-
vide en secciones, párrafos, oraciones y  finalmente palabras. 

Abajo: Literary Organism, Stephanie Posavec
Rescatada el 12/10/2014 desde http://www.
notcot.com/images/2008/04/Literary-Orga-
nism-Poster.jpg
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(En)tangled Word Bank, Stephanie Posavec
Este diagrama representa una edición del 
libro El Origen de las Especies modelado en la 
forma de la visualización anterior, donde el 
diagrama se divide en capítulos, subcapítulos 
como el libro original de Darwin.
Rescatada  el 1/1’/2014 desde http://www.
stefanieposavec.co.uk/-everything-in-be-
tween/#/entangled-word-bank/
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The Luxury of Protest/ Peter Crnokrak 
http://theluxuryofprotest.com/A_B_peaceandterror.html

Peter Crnokrak es un diseñador establecido en Londres. Su enfoque es el di-
seño experimental que desarrolla en torno a proyectos de diseño crítico que 
trascienden puntos de referencia tradicionales de propósito y autoría dentro 
de la disciplina del diseño.  En su labor como diseñador, realiza constante-
mente cruces entre el arte, el diseño y las nuevas tecnologías, enfocándose en 
temáticas relacionadas con la cultura, la geopolítica, estética generativa y la 
integración entre la ciencia y el arte. Su trabajo creativo es relevante para mi 
investigación ya que  gran parte de sus proyectos tienen que ver con temas 
relacionados con DD.HH y otras temáticas de sensibilidad social.

El proyecto que  se observa más abajo es un cartel de doble cara impreso en 
una mica transparente. En una encuesta geopolítica a los 192 Estados miem-
bros de las Naciones Unidas con respecto al grado cuantitativo hacia el que 
cada uno contribuye a la paz y el terror. El lado A_ exhibe las medidas de la 
paz, mientras que el lado B_ muestra las medidas del terror. Para cada una de 
las medidas, el gráfico se divide en 3 anillos donde la variación del grosor de la 
línea indica que tanto aporta al terror o a la paz. La lectura del cartel permite 
comparar el aporte de cada nación que contrastan con las normas imperantes 
o la percepción colectiva.

A_B_ PEACE & TERROR ETC. THE COMPUTATIO-
NAL AESTHETICS OF LOVE & HATE.  
Rescatada el 6/8/2014 desde http://theluxur-
yofprotest.com/images/A_B_peace_&_te-
rror_etc1.jpg
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Otro proyecto de su autoría es Everyone Ever in the World, el cual es una 
representación visual del número de personas que han vivido versus los ase-
sinados en guerras, masacres y genocidio durante la historia registrada de la 
humanidad. La visualización usa el área de papel que hay y el papel que se 
ha cortado para representar los conceptos de la vida y la muerte respectiva-
mente. El número total de personas que han vvido se estimó mediante una 
regresi´n exponencial de cálculos basados en información de censos históri-
cos y las tasas de nacidos. Esta ecuación  significa alrededor de 77.6 billones de 
humanos que han vivio durante la historia de la humanidad registrada y se 
representa en el poster por la totalidad de su superficie (650 mm x 920 mm), 
mientras que la gente que ha muerto en conflictos es representada por las 
áreas cortadas.

EVERYONE EVER IN THE WORLD, Peter Cr-
nokrak
Imágenes rescatadas el 8/8/2014 desde 
http://theluxuryofprotest.com/images/Ever-
yone_Ever_In_The_World_laser1.jpg
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El proyecto The Universal Declaration busca ser un llamado de lucha a su-
perar el impulso burgués a la pereza y cumplir con los deberes de ciudanos 
dentro de una democracia liberal: la rebelión contra la falsedad y la opera-
ción. Mediante una serie de carteles que representan algunos de los Derechos 
Humanos, se busca realizar una sugestión cuantitativa e interpretación cua-
litativa de cuanto se respeta cada derecho en el mundo. Es así como el Dere-
cho Humano representado es graficado con un círculo gris, mientras que los 
círculos negros representan la cantidad de oposición a tal Derecho. 

THE UNIVERSAL DECLARATION,  PETER CR-
NOKRAK
Rescatadas el 6/10/2014 desde http://theluxur-
yofprotest.com/images/The_Universal_Decla-
ration1.jpg
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Paisaje y Mirada a los Modos de Describir Sucesos
http://pmlab.uchilefau.cl/proyectos/paisajeymirada/index.html

Paisaje y Mirada a los Modos de Describir Sucesos (2013) es un proyecto de 
creación artística realizado dentro del Departamento de Diseño de la Univer-
sidad de  Chile. Su objetivo es representar gráficamente interpretaciones sobre 
los modos en que los medios de prensa online en Chile publican sus noticias. 
Con estos fines, se desarrolló una interfaz en la plataforma Processing que es 
capaz de leer los archivos RSS de los sitios web de medios de prensa online. El 
software crea un procesamiento de texto que configura como una imagen que 
busca situarse dentro del paradigma subjetivista de las humanidades, y ten-
der un puente con las terminologías propias de la disciplina del diseño.

Paisaje y Mirada a los Modos de Describir 
Sucesos. People and Media Lab, DdD, UChile.
Registro personal.
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C/ Arte_instalaciones
Alfredo Jaar
http://www.alfredojaar.net/

Alfredo Jaar es un artista, arquitecto y realizador cinematográfico chileno 
que vive y trabaja en Nueva York.  Su obra se basa principalmente en una 
crítica a las discriminaciones políticas, económicas y sociales ocurridas en 
diversos lugares del mundo. En sus instalaciones y/o intervenciones públicas 
combina la fotografía, la arquitectura y el cine, las cuales giran entorno a las 
crisis geopolíticas y sociales, las relaciones entre los países ricos y tercermun-
distas, el conflicto de la inmigración, la violencia, el racismo y los refugiados. 

One Million Finnish Passports (1995) una instalación donde 1 millón de ré-
plicas de pasaportes fineses diseñados 1 cm más pequeños que los originales 
–por restricciones de la autoridad–, son apilados simétricamente dentro de 
un cubo de vidrio. Finlandia tiene una política de inmigración mucho más 
rigurosa que toda Europa, intolerancia que no le permite tener entre su po-
blación a alrededor del 20% de inmigrantes, como si sucede en sus países ve-

cinos: “Al observar aquella obra, el público se reflejaba en el vidrio y veía los 

pasaportes a través de sus propios cuerpos, instando a enfrentar la disyunti-

va entre seguir siendo insulares y restrictivos o bien incorporar nuevas cul-

turas e idiosincracias.” (Cárdenas,2013)
 

One Million Finnish Passports,  Alfredo Jaar
Rescatada el 25/9/2014 desde http://www.
domusweb.it/content/dam/domusweb/
en/news/2014/04/18/alfredo_jaar_toni-
ght_no_poetry_will_serve_/gallery/15-alfre-
do-jaar-kiasma.jpg
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The Lament of the Images (2002 ) es una crítica a la censura de las imágenes 
por parte de los poderes hegemónicos y por otro lado, a la excesiva cantidad 
de imágenes que enceguecen  y no permiten ver conflictos y problemáticas 
relevantes de la sociedad. En la primera sala del recorrido Jaar dispone de 3 
textos sobre un muro negro acerca de tres casos mundiales que constataban 
la manipulación de las imágenes por parte del poder económico y político. Al 
final del recorrido, aparece una gran pantalla que con su luz enceguece por 
completo al espectador. 

The Lament of the Images,  Alfredo Jaar
Rescatada el 26/9/2014 desde http://www.
blouinartinfo.com/sites/default/files/
styles/970w576h/public/20121120_alfredo-
jarr_promo1.png
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Geometría de la Conciencia es la obra permanente de Jaar que se encuentra 
en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra 
se enmarca por cierto dentro de los Derechos Humanos violados en dicta-
dura, pero no desde la historia ni de los datos, sino que es una exploración 
abierta y compleja de los pensamientos y sentimientos. Busca encontrar en 
el espectador una disposición distinta a la mirada distraida del museo; exije 
unos minutos para ofrecer una experiencia multisensorial a través la luz y 
la oscuridad. Al entrar en un espacio oscuro y encerrado, el espectador de la 
obra vive de alguna manera los sentimientos de agobio e incertidumbre que 
pudieron sentir las victimas de torturas. Luego, en el muro del fondo aparece 
una cuadrícula de siluetas de personas que se reflejan hacia el infinito gra-
cias a los espejos instalados a los lados de la sala. La presencia y la ausencia 
desencaden una metáfora sobre un conjunto de asociaciones que se centran 
en el tema de la presencia, la desaparición y la memoria.

El trabajo de Jaar fue fundamental como referencia en cuanto a sus ca-
racterísticas conceptuales y líneas creativas relacionadas con temáticas de 
sensibilidad, además su expresión a través de instalaciones y materialidades 
que rescatan un análisis del contexto en profundidad. 

Geometría de la Conciencia,  Alfredo Jaar
Rescatada el 26/9/2014 desde http://larb.
wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/
uploads/2013/12/conciencia050ba.jpg
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3D Display for Map Data Visualization
https://mengsdesign.wordpress.com/2013/04/01/a-3d-display-for-map-data-vi-
sualization/

Esta pantalla multicapa está basada en un antiguo truco visual llamado 
pepper’s ghost, el cual fue popularizado por el ingeniero Henry Pepper. La ilu-
sión permite crear imágenes fantasmales transparentes. En esta instalación, 
las pantallas representan un bosque y las ramas del árbol apoyan los acríli-
cos. En este trabajo es importante apreciar la manera en que las imágenes 
proyectadas a través de los acrílicos, forman una imagen interesante que res-
cata propiedades técnicas de los materiales como el reflejo y la superposición

Single Cloud Collection(2012)
http://www.leandroerlich.com.ar/works.php?id=49

Esta obra del artista argentino Leandro Elrich visualiza la forma que ten-
dría una nube capturada en vidrios, dandole a la imagen una tridimensio-
nalidad. El artista fuerza las sensaciones visuales a través  de cuestionar las 
certidumbres por medio de la observación y la ilusión. En esta caso es preciso 
observar como el autor utiliza la materialidad para capturar visualmente  un 
objeto intangible –la nube– y guardarlo entre los acrílicos superpuestos.

Imágenes rescatadas el 28/9/2014 des-
de https://mengsdesign.wordpress.
com/2013/04/01/a-3d-display-for-map-data-
visualization/

Imagen rescatada desde http://www.lean-
droerlich.com.ar/img/works/183.JPG
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Chinese Ancient Landscape of Guo Xi, 
(2007)
http://www.artnet.com/artists/xia-xiaowan/chinese-an-
cient-landscape-of-guo-xi-a-zoar7zdTtyiXXt6eC4au_w2

Xia Xiaowan es un artista y pintor chino que 
cambió el soporte de su obra del lienzo al vidrio. Este 
cambio se produce debido a un cuestionamiento a la 
imagen bidimensional del lienzo y sus límites, por lo 
que decide dividir el  lienzo plano en diferentes espa-
cios para expresar las relaciones entre los perfiles de 
pintura y la tridimensionalidad.

Arriba: Chinese Ancient Landscape of Guo  Xi. 
Imagen rescatadael 29/9/2014 desde http://
www.leandroerlich.com.ar/img/works/183.JPG

A la izquierda: Sketch-Leonardo da Vinci No. 2
Imagen rescatada 29/9/2014 desde  http://
www.artnet.com/artists/xia-xiaowan/sketch-
leonardo-da-vinci-no-2-a-_mRl_8fibz72lr0SWd-
WyBg2
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4.4 PROPUESTA DE DISEÑO

Hecho todo el análisis de aparatos, de archivos y de referencias, propongo 
la creación de una instalación como vehículo conductor del discurso reflexivo 
y el análisis de aparatos de la memoria. En  vista de las propiedades técnicas 
y conceptuales analizadas en los aparatos mnemónicos como la transparen-
cia, las capas de información, la grilla, el reflejo, las luces y la tridimensiona-
lidad,  la instalación recoge estos elementos para configurar la imagen de un 
sistema mnemónico de información.

La instalación consta de 8 acrílicos puestos verticalmente uno trás otro 
que aluden medialmente a una pantalla fragmentada de 8 capas. Cada una 
de las capas, son los 8 capítulos del texto Las Razones del Illkun/enojo(2010) 
y que representan 8 etapas que describen la historia del conflicto mapuche, 
desde la llegada española hasta el día de hoy. 

En cada uno de los acrílicos grabados, hay una grilla subjetiva del mapa 
de Malleco, donde se observa como han afectado las políticas de ocupación, 
reducción e integración en el territorio de Malleco. Esta instalación tiene la 
característiva de ser observada desde varios puntos de vista gracias a las ca-
pacidades de transparencia de los acrílicos y la tridimensionalidad; ya que 
para comprender lo que está sucediendo ahora en la Araucanía, es necesa-
rio hacer un recorrido alrededor de los hechos para entender el porqué de la 
criminalización, los atentados y las ocupaciones. Esta mirada debe colocarse 
desde el presente hacia el pasado, o desde el pasado hacia el presente. 

La grilla la defino a través de una metodología de traspaso de texto a ima-
gen, donde en base a la investigación de Correa y Mella (2010),  desarrollé 
un sistema de notación gráfica de mapas subjetivos que muestran  los senti-
mientos de despojo por las comunidades mapuche en Malleco. Estos mapas 
son primeramente dibujados a mano, para luego traspasarlo a vectores com-
putacionales que permitieron que los 8 acrílicos fuesen grabados.

Los acrílicos se soportan en una caja que contiene leds que iluminan cada 
uno de los acrílicos y que dialogan con el observador por medio de sensores 
ultrasónicos controlados por un software y un microcontrolador Arduino 
UNO. Esta decisión se debe a que la instalación trata un tema sensible y una 
instalación en si misma es un aparato delicado, que muestra artísticamente 
un tema que convoca al artista, y en este caso, a mi como diseñadora de autor 
que trata el problema de la pantalla relacionada a memorias de disenso en 
tanto que reacciona y conversa con el observador a través de la interacción.

En el siguiente capítulo expongo todo el proceso de creación y construc-
ción de el aparato de la memoria que he descrito.

Bocetos esquemáticos que son parte del 
estudio para el desarrollo de la propuesta 
creativa.
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Bocetos esquemáticos. diorama dividido en capas.
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5. BITÁCORA DE CREACIÓN Y PROCESO

5.1 METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE TEXTO

Antes de diseñar y construir instalación propiamente tal, fue necesario 
comenzar con el análisis y procesamiento de texto. Con el objetivo de siste-
matizar la lectura de Las Razones del Illkun/enojo(2010),  diseñé un método 
para procesar la información escrita. Al tratarse de una visualización inter-
pretativa del conflicto mapuche, en la sistematización dejé de lado los datos 
técnicos o numéricos y me centré en definir temáticas relacionadas con los 
sentimientos de despojo, pena, dolor, etc. ,para llevar a cabo la grilla subjetiva 
de Malleco. Con esa intención, se enlistaron las temáticas más recurrentes:

1. Triunfo mapuche

2. Triunfo español

3. Dispositivos de poder 

4. Mapas

5. Terrorismo de Estado

6. Estado contra pueblo mapuche

7. Combates

8. Levantamientos

9. Movilizaciones

10. Mapuche en esclavitud o torturados

11. Espacio/territorio

12. Chilenos/criollos

13. Ataques españoles

14. Ataques de mapuche

15. Asesinato de mapuche

16. Asesinato de españoles

17. Asesinato de chileno

18. Invasión

19 Ataque a predio

20. Usurpación territorial

22. División de tierras

23. Entrega de títulos de Merced

24. Demandas/juicios para recuperar 

tierras

25. Reforma agraria/ contrareforma

26. Golpe de Estado

27. Leyes estatales

28. Abuso de privados

29. Acción de forestales
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El paso siguiente fue depurar esta lista y lo que llevó a definir 17 temas o 
hechos que más se repetían a lo largo del texto.
1. Invasión española

2. Combates

3. Levantamiento/movilizaciones

4. Dispositivos de poder

5. Mapuche en esclavitud/torturados/presos

6. Terrorismo de Estado

7. Ataques españoles

8. Muertes

9. Pacificación/ocupación

10. Reducciones

11. Títulos de Merced

12. Demandas/juicios de recuperación

13. Reforma Agraria

14. Golpe de Estado/contrarreforma

15. Acción de empresas capitalistas o con intereses económicos

16. Sentimientos de despojo

17. Criminalización mediática del pueblo/conflicto mapuche.

Luego, con el fin de destacar los temas a medida que aparecían a lo largo 
del texto, elegí 17 colores de lápices de madera para subrayar las 17 temáticas 
definidas. El filtro acá era elegir colores contrastantes con el fin de no con-
fundir los temas entre sí. A cada lápiz le asigné un número correspondiente 
al tema definido.

 Ejemplo: morado = 1 = temas relacionado con invasión española.
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Por un tema principalmente de tiempos, decido no utilizar extensión com-
pleta del libro para la elaboración de la visualización, que cuenta con alrede-
dor de 300 páginas. En promedio, los capítulos tienen alrededor de 32 páginas 
con dos excepciones muy marcadas: el capítulo tres tiene una extensión de 5 
páginas por lo que lo subrayo completo y el último capítulo tiene una exten-
sión de 91 páginas de las cuales subrayé 34 páginas. De cada capítulo tomé el 
40% de su extensión que equivalen a mas o menos 13 páginas, a excepción de 
los capítulos ya mencionados. En total, el trabajo de subrayado se extendió 
en 117 páginas. Teniendo listas estas reglas de sistematización, comienza la 
etapa de re-lectura y subrayado.  Mas abajo se observa parte de las 117 pági-
nas subrayadas.
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Para entender la manera de subrayar, a continuación explico en detalle la 
metodología. Las páginas que se ven más abajo son la 216 y 217 del texto Las 
Razones de Illkun/enojo (2010), en específico del capítulo 8 Los Gobiernos de la 
Concertación y la demanda mapuche(1990-2008).

Al leer el texto, se observa la lógica de subrayado: primero se identifican 
las temáticas definidas anteriormente, que en este caso corresponden a:

Levantamientos/movilizaciones

Dispositivos de poder

Terrorismo de Estado

Criminalización mediática

Demandas/juicios

Acción de empresas capitalistas 

Esquema de subrayado de texto
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5.2 DIBUJOS CARTOGRÁFICOS
Una vez finalizada la etapa de subrayado y procesamiento de información, 

fue necesario darle forma al mapa subjetivo de Malleco. Con este fin, realicé 
un ejercicio de re-dibujo de referentes el cual tiene por objetivo entender las 
lógicas de configuración de la imagen que definieron sus autores para repre-
sentar la información.

Carta figurativa de las sucesivas pérdidas de hombres del Ejército francés en 

la campaña de Rusia de Napoleón en 1812 (Minard, 1869)
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visualizar el illkun

Diagrama de las causas de mortalidad en el ejército del este

(Nightingale, 1858)

Redibujos y análisis de las visualizaciones de 
Minard y Nightingale.
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The Universal Declaration (The luxury of Protest)

Muhammed Ali v. George Foreman (Image Now)

Grilla

Redibujos y análisis de  visualizaciones.

La obra de Arte en la Época de su Reproductibilidad Técnica 

(Stefanie Posavec)
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Una vez hecho este ejercicio, comienzó la siguiente etapa de bocetos de la 
forma. Acá defino que la representación del mapa Malleco debe ser una grilla 
o plano cartesiano por lo que la búsqueda de la visualidad comienza desde ahí. 

Bocetos de Grillas, formas, puntos, líneas y 
deformaciones de la estructura.
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Primeramente, el objetivo de estos bocetos fue encontrar aproximaciones 
formales de lo que serán los mapas finales. La idea era probar composiciones 
de líneas. los cruces entre las líneas horizontales y verticales y diferentes ti-
pos de líneas; diagonales, deformaciones e ilusiones de líneas como  líneas 
hechas de puntos.

Luego, desde una manera simbólica, busqué entender y representar el con-
flicto mapuche a través del mapa de Malleco de manera subjetiva, donde el 
territorio sufre deformaciones, hoyos, cambios de ritmo y alteraciones debido 
a las políticas de invasión y usurpación. La intención del mapa es entender 
la representación de un territorio desde una perspectiva humana, donde la 
gente que lo habita enfrenta fuerzas externas que interfieren en la relación 
ancestral territorio/personas. Con esta idea en la mente, el siguiente paso fue 
relacionar la formalidad que apareció en este ejercicio con la información 
archivística del texto Las Razones del Illkun/enojo(2010) que ya fue procesada.
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Sistematización de Grilla
Durante el ejercicio de bocetaje de mapas, observé apariciones formales 

en la intersección entre las líneas horizontales y verticales. Un cruce que en 
algunos momentos no existe porque las líneas fueron borradas o cortadas, 
un cruce deformado o líneas que se fragmentan  dan a entender que la forma 
del mapa sea sistemizado de acuerdo a fenómenos que ocurren en las inter-
secciones de la grilla. Debido a esta observación, fue necesario definir que 
significaban las líneas del mapa. 

Las líneas verticales las definí como ESPACIO y las líneas horizontales en el 
TIEMPO. Para homologar esta sistematización a la información recabada des-
de el texto, determiné que las líneas verticales serían las líneas de palabras 
dentro de una hoja del texto, mientras que las líneas horizontales serían las 
hojas de cada capítulo, como se ve en el siguiente diagrama:

Como se observa en este esquema, los hechos que fueron subrayados en la 
etapa de procesamiento de texto, aparecen en el cruce entre las líneas verti-
cales y horizontales, correspondientes a líneas de párrafo y hojas del capítulo 
respectivamente. Para explicarlo mejor, se tomará como ejemplo el texto que 
fue analizado para explicar el procesamiento de texto. 

13 páginas
36 líneas de texto

13 líneas horizontales
36 líneas verticales

GrillaTexto
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Para mostrar los hechos correspondientes a Levantamientos/movilizacio-
nes que son subrayados de color celeste, marco los primeros 4 cruces entre 
las líneas horizontales y verticales, leyendo el mapa de manera occidental, 
o sea de izquierda a derecha. Se marcan 4 puntos celestes ya que ese tema 
se extiende por 4 líneas de texto dentro de la página (línea horizontal en la 
grilla). Luego, durante 2 líneas no hay subrayado hasta que nuevamente exis-
ten 3 líneas celestes, por lo que se marcan 3 cruces más y así sucesivamente 
hasta que se complete horizontalmente una página.  Cabe señalar que este 
esquema es solamente un dibujo explicativo de la sistematización y no la 
propuesta formal. 

Líneas horizontales
Páginas de 
1 capítulo

Líneas de 
texto

Líneas verticales

Figura aparece 

en la intersec-

ción

Explicación de metodología de traspaso de 
texto a la grilla. 
Esquema de elaboración propia.
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Explicación de metodología de
 traspaso de texto a la grilla. 
Esquema de elaboración propia.
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Bocetos de intersecciones
Determinada la sistematización de la información en el mapa, comienza 

la siguiente etapa donde se probarán formas en los cruces de las líneas. 
En un comienzo se dibujan 19 formas ya que se hizo una re-estructura-

ción de los temas aumentándolos en dos, pero deseché esta reestructuración 
y luego volví a los 17 temas que definí anteriormente.

Bocetos para definir la aparición de temas o hechos en las intersecciones de la grilla.
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Intersecciones: segunda iteración
Luego de esta primera aproximación a la forma de los temas, dibujé  otras 

38 formas posibles porque sentí la necesidad de experimentar un poco más 
en la manera de expresar las intersecciones que dan lugar a la representación 
de los temas. De esta nueva iteración, elegí 17 para probarlas en un primer 
ensayo de mapa.

Nuevos bocetos de intersecciones
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Prueba sin información real
El objetivo de esta prueba era delimitar un estilo gráfico sobre el que se 

deberían basar los 8 mapas finales sin que estuviese influenciado por la in-
formación real, o sea, una dirección de arte.

Estilo que define los mapas
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Prueba con información
En el dibujo anterior definí la forma que deberían tener los mapas cuan-

do se dibujen de acuerdo a la información procesada. El paso siguiente era 
probar las formas que se definieron con información real. Para esta prueba 
elegí los capítulos 1 y 2 del texto Las Razones del Illkun/enojo(2010), cuyo con-
tenido que fue analizado desde subjetividades y fue traspasado a los siguien-
tes dibujos hechos a mano. La decisión ocupar una técnica manual no fue 
algo antojadizo; el dibujo a mano es parte de la forma que más me acomo-
da como diseñadora para abordar creativamente los proyectos que realizo y 
usualmente, luego de ver como funciona la técnica manual en mis proyectos, 
decido si continuar sólo con dibujo a mano o mezclo el uso de tecnología de-
pendiendo de cada proyecto.

Hecha esta aclaración, vuelvo a la descripción de los mapas que dibujé con 
basados en información real. En general, los dibujos se comportaron visual-
mente similares al ensayo sin información. Sin embargo, se detecté algunos 
problemas al traspasar los datos al dibujo. Lo primero es revisar los dibujos 
diagonales en las intersecciones. Éste dibujo se comporta de manera extraña 
cuando hay 2 o más cruces juntos y no entrega la continuidad dada por las 
líneas de texto que influyen y transforman la grilla. Pasa algo similar con 
los círculos negros. Se puede apreciar que cuando están 3 círculos juntos se 

Prueba capítulo 1 de Las Razones del illkun
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visualizan de manera separada y mi intención inicial es que un hecho pueda 
ser visualizado de manera contínua en el mapa,  para que se entregue la sen-
sación de que está rompiendo la grilla, por lo que no entrega el efecto sobre un 
hecho que afecta el territorio de Malleco y no se acomoda bien a la grilla. Otro 
problema formal fueron los círculos de linea punteada. Esta forma si tiene las 
características de afectar visualmente la grilla a través de una continuidad, 
rompiéndola y deformándola.  Sin embargo es necesario controlar y regular 
mejor su forma y contorno.

Por último, un gran problema durante esta etapa fue la lentitud del proceso. 
Leer el texto, decodificar mentalmente los colores, sus temas correspondientes  
y luego dibujar fue un trabajo lento y tedioso, por lo que busqué una manera de 
sistematizar el proceso de creación de los 8 mapas. A continuación detallaré la 
metodología diseñada para agilizar el proceso de dibujo de las grillas.

Prueba capítulo 2 de Las Razones del illkun.
Aquí se puede ver como los círculos de línea 
punteada afectan el mapa con mayor preg-

nancia que las otras formas. Sin embargo,  
fue necesario controlar este forma irregular 

en los dibujeos finales.
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Traspaso de información a Excel
Para hacer más rápido el traspaso de la información del libro al dibujo, 

desarrollé una matriz en el software Excel. Leer directamente desde el libro 
y procesar los colores mentalmente fue un proceso lento por lo que busqué a 
través del siguiente sistema, acelerar el proceso de dibujo.

Esta matriz, la desarrolle manualmente en una primera etapa. El primer 
paso fue escribir los temas en Excel y a cada uno asignarle un número de 
acuerdo a su numeración anterior, ej: Invasión española = número 1. 

Luego, dispuse que las filas corresponderían a las páginas del libro y las 
columnas son las líneas de texto. Las imagenes de a continuación muestran a 
los capítulos 1 y 2 procesados a través de este sistema. 

Pruebas manuales de sistematización en Excel 
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Sin embargo, este proceso era igualmente lento ya que cada color debia 
asignarlo manualmente. Entonces, desarrollé una matriz programada, don-
de al ingresar un número del 1 al 17 –números correspondientes a los temas 
definidos– en una casilla, esa casilla automáticamente asignaría el color 
correspondiente al número. Esto fue posible gracias a las reglas de Formato 
Condicional del software Excel.

Por ejemplo, si a una celda, se le asigna el valor de 3, correspondiente al 
tema de Levantamientos/movilizaciones, este valor tiene asignado un color 
determinado, en este caso, el color celeste.

De esta manera volví a procesar la información pero ahora en el software 
Excel. El leer colores fue mucho más rápido y eficaz, por lo que el trabajo de 
dibujar posteriormente los mapas  conllevó a disminuir las equivocaciones y a 
mantener un nivel óptimo en cuanto a su ejecución. Esto último era un factor 
importante de controlar ya que el dibujo de las líneas y puntos requieren un 
nivel alto de precisión.

A la izquierda: herramienta de Reglas de For-
mato Condicional en el software Excel.

Abajo: demostración del sistema de asocia-
ción de números con colores.
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Todos los capítulos del libro
sistematizados bajo en Excel.

Capítulo 1 Capítulo 2

Capítulo 3 Capítulo 4

Capítulo 5 Capítulo 6

Capítulo 7 Capítulo 8
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capítulo 1: los mapuche, su territorio y los españoles: ¿encuentro de civilizaciones?

Tinta sobre papel 55x33 cm.

DIBUJOS FINALES
Procesada la información en Excel, comienzó la etapa de producción y di-

bujo. A continuación se muestran los 8 mapas resultantes del procesamiento 
de texto y sistematización de información. Dibujé los mapas sobre un papel 
Fabriano4 de 55x33 cm y el área que abarca el mapa es de 42x25 cm.  

Para darle estructura a la grilla definí que las líneas verticales están sepa-
radas por 1,2 cm y las líneas horizontales por 2 cm, a excepción del capítulo 
3 y el capítulo 8 donde la separación de las líneas verticales se mantiene ya 
que equivalen a las líneas de texto, que está definido para todos los capítu-
los igual. Mientras que las líneas horizontales del mapa del capítulo 3 están 
separadas por 6,4 cm y las líneas horizontales del capítulo 8 están separadas 
por 0,8 cm.
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capítulo 2: los mapuche, su territorio y los españoles: ¿encuentro de civilizaciones?

Tinta sobre papel 55x33 cm.
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Capítulo 3: el proceso de radicación: la reducción institucionalizada

Tinta sobre papel 55x33 cm.
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Capítulo 4: las tierras antiguas y la memoria

Tinta sobre papel 55x33 cm.
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capítulo 5: la división de las comunidades mapuche y los juicios ante el juzgado de indios (1930-1960)

Tinta sobre papel 55x33 cm.
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capítulo 6: la reforma agraria en la provincia de malleco (1964-1973)

Tinta sobre papel 55x33 cm.



92

Marcela Antipán Olate

capítulo 7: el Golpe de estado y la contra reforma agraria (1973-1988)

Tinta sobre papel 55x33 cm.
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capítulo 8: los gobiernos de la concertación y la demanda mapuche (1990-2008)

Tinta sobre papel 55x33 cm.
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Dibujar estos mapas requirió mucho tiempo y alta precisión y por esta ra-
zón, rechacé tres dibujos donde erré en el traspaso desde la información al 
dibujo (los dos primeros de más abajo) y el tercero debido a que el trazo no 
quedó dibujado de forma prolija.

Capítulo 3

Capítulo 8

Capítulo 6
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5.3 Construcción de instalación

Traspaso a vectores
Finalizada la etapa de dibujos de mapas, fue necesario traspasar estos di-

bujos a vector con el fin grabar los acrílico en la máquina láser. 

Arriba: dibujo de los mapas en el programa Illustrator CS6
A la izquierda: resultado de la vectorización en tres mapas.
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Pruebas con acrílicos
Luego de traspasar los dibujos a vector, realicé pruebas en acrílicos donde 

fui controlando ciertas variables para tener resultados distintos de grabado. 
La máquina láser tiene algunas limitantes técnicas en cuanto al trazo que 
dibuja ya que los trazos los hace todos del mismo grosor. La opción que per-
mite hacer un trazo más grueso es el llamado raster, pero significa mucho 
más tiempo de grabado y no garantiza mejor resultado. Estas pruebas fueron 
hechas en un material parecido al acrílico llamado policarbonato reciclado 
con medidas de 45x29,5 cm y 2 mm de espesor. 

1

2

3

4

Imagen 1 y 2:  prueba con traspaso directo de 
vector a policarbonato. Se aprecia el grabado 
es muy tenue por lo que su visibilidad es poca.

Imagen 3 y 4:  prueba de traspaso a acrílico 
modificando los valores de la máquina 
dándole más potencia al láser. Acá el dibujo es 
un poco más notorio.
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Pruebas de espesor
Una vez que definí la configuración ideal para el grabado láser de los acrí-

licos, surgió la interrogante sobre si el espesor de los acrílicos era el ideal pen-
sando en que luego, estos acrílicos serían iluminados con luces. Para esto, 
hice pruebas en retazos de 3, 4 y 5 mm de espesor.

En esta prueba se mantienen los valores modificados en la máquina de la prueba anterior y 
además el archivo es modificado con las líneas azules que se ven a la derecha. De esta manera 
se engaña a la máquina indicándole que repita cada línea y así el dibujo es mucho más notorio
en el acrílico.

3 mm

4 mm 5 mm
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Estas pruebas con distintos grosores de acrílicos las realicé para constatar 
si existía alguna diferencia importante y determinante en el traspaso de la 
luz por los acrílicos. En las pruebas con luces no se vió ninguna diferencia 
relevante por el cambio de espesor del acrílico, por lo que finalmente decido 
grabar los acrílicos definitivos en un espesor de 2mm.

Diseño de soporte para acrílicos, luces y circuito
 Hacer las pruebas con luces costó bastante sin tener un soporte que sos-

tuviera los acrílicos y fue difícil para testear las luces, por lo que el paso si-
guiente era diseñar una caja que reuniera las características de soporte para 
acrílicos, que en su interior tendría las luces y que finalmente incorporara el 
circuito electrónico. 

Gracias a la asesoría de 2 diseñadores industriales, a quienes les comenté 
los requerimientos de la caja, pude construir una maqueta como soporte para 
los acrílicos. 

Las medidas de esta caja son de 47 cm de ancho, 5 de alto y 33,5 de profun-
didad. Las costillas que se ven por dentro son una manera de controlar el vai-

Arriba: primeras pruebas de acrílicos 
y luz.

A la derecha: boceto de caja que so-
porta los acrílicos.
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vén natural que podrían tener los acrílicos al anclarse dentro de las ranuras 
de la superficie de la caja, por lo que se diseñó su interior considerando que 
los acrílicos tuviesen un tope para controlar este movimiento. 

El principal problemas que tuvimos al pensar la caja, fue que el circuito, 
que debería ir dentro, no estaba diseñado, por lo que la caja se diseñó obvian-
do este componente de la instalación. Sin embargo, el objetivo principal de 
esta maqueta en particular, era que otorgara la posibilidad de probar los acrí-
licos con las luces de una manera más precisa, por lo que el tema del circuito 
se dejó en pausa con miras a un rediseño de la caja una vez que el circuito 
estuviese listo.

Renders de la caja diseñada en el pro-
grama Rhino.
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La caja fue modelada en el software Rhino, programa que tiene una fun-
ción de transformar el modelado a vector y que en este caso fue de utilidad 
para cortar luego las piezas en la máquina láser. Para la materialidad de las 
piezas, ocupé 2 planchas de MDF de 3mm de 60x40 cms.

Arriba: archivo  para cortar en la má-
quina láser.
A la derecha: máquina láser cortando 
MDF de 3mm.
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6

1

2

3

4

5

Imágenes de la 1 a la 6: pasos para ar-
mado y encolado de la caja de MDF.
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Grabado en acrílicos definitivos
Teniendo las pruebas con la máquina láser, el trazado y el soporte de los 

acrílicos, fue el momento de dejar listos los acrílicos que van en la instalación.

Arriba: caja armada y con dos acrílicos de prueba

Grabando mapa del capítulo 1.
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Pruebas de luces
Con el fin de probar la caja con los acrílicos y las luces, compré una tira de 

un metro de luces LED. Hasta este momento era una interrogante el tipo de 
luces que usaría la instalación y fue ciertamente un riesgo hacer la caja antes 
de tener esta variable definida. Sin embargo, pude encontrar luces LED que 
funcionaron perfectamente dentro de la caja dado que no ocupan demasiado 
espacio y el lado de la cinta sin LED, tiene un pegamento adherente que per-
mite mantenerlas fijas en una posición. La tira de LED tenían la luz suficiente 
para iluminar los acrílicos y por esta razón las consideré para construir la 
instalación. Estas tiras de luces funcionan con 12 volts y utilizan una corrien-
te de alrededor de 500 A. 

Estas luces iluminan los acrílicos desde abajo y son insertas  horizontal-
mente en la base de la caja. La foto del costado muestra una prueba que se 
hizo con la tira de luces LEDs pero con la luz fuera de la caja, ya que para poder 
probarlas con las luces dentro, era necesario modificar un poco la caja para 
introducir a través de las paredes de la caja, cables que conectaran las luces a 
una fuente de voltaje. En las imágenes de más abajo, se aprecia la prueba con 
el las luces dentro de la caja y un acrílico. 

Primera prueba con cinta de luces LED.

A la izquierda: cinta de luces LED dentro 
de la caja.

Abajo: primer test de luces y acrílico en 
caja cerrada.
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En la prueba que acabo de mostrar, si bien las luces funcionaron como espe-
raba, se perdía algo de intensidad dado a que existía una separación de 2 cm 
entre la cinta LED y el acrílico (ver imágenes de la izquierda). Esta distancia in-
fluía en que la luz no se dispersara bien hasta la parte más elevada del acrílico. 
Por esta razón, modifiqué  la caja con el objetivo de darle altura a las luces  para 
estrechar esta distancia y ver si de esta manera existe una mejor dispersión de 
la luz. Para esto, pegué 1 palo de maqueta de 1x1 cm y sobre él pegué otro palo 
de maqueta de 5 mm y esta combinación la repetí por los 8 acrílicos. De esta 
manera, las luces quedaron a menos de 5 mm de distancia del acrílico, descon-
tando la propia altura de las luces que es de alrededor de 2 mm.

Arriba: distancia entre luces y acrílico y dis-
tancia disminuida con palos de maqueta.

A la izquierda: proceso de modificación de la 
caja al incluir los palos de maqueta para las 
luces LED.

Abajo: segunda prueba de luces con las modi-
ficaciones en la caja.

2 cm

0,5 cm
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Diseño de interacciones y circuito
Llegado el punto donde el diseño de la iluminación y sus correspondientes 

pruebas estaba testeado, fue el turno de concentrarme en definir las inte-
racciones de la instalación. Me preciso recordar que esta es una instalación 
interactiva que dialoga con el observador a través de sensores que lo detectan 
y que reaccionan ante su presencia o ausencia.  

Interacciones/instancias de control de luces:

Inicio:

Todas las luces aumentan y disminuyen su intensidad. 

Aumento en 5 segs.

Disminución en 5 segs.

Nunca se apagan por completo y tampoco alcanza el máximo de intensidad.

Cada 2 minutos, las luces se prenden y apagan en un movimiento rápido y luego 

vuelven al estado inicial.

Distancia

Al detectar la presencia de una persona a 1,5 mts, el acrílico de ese lado de la caja 

queda prendido y su luz se hace mas intensa a medida que la persona se acerca.

Después de 2 minutos de máxima intensidad, se prenden todas las luces tenue-

mente por 5 segs para apagarse todas menos la segunda línea de leds y así suce-

sivamente con las otras cintas led. 

*Si ambos sensores detectan una persona por cada lado, todas las lineas de luces 

se prenden cada una de forma aleatoria po r5 segs.

Definidas estas interacciones, comenzó la etapa de diseño del circuito que 
controla los LEDs. Para esto, me asesoré de un ingeniero civil eléctrico de la 
Universidad de Chile con experiencia en el desarrollo de proyectos con mi-
crocontroladores como el Arduino UNO. Al contarle mi proyecto y las carac-
terísticas técnicas de la instalación, me comentó que el circuito era bastante 
sencillo pero que  el software tendría un mayor grado de complejidad. Otra 
acotación tiene que ver con los sensores. Para controlar intensidad, es nece-
sario utilizar sensores ultrasónicos ya que ellos trabajan midiendo las dis-
tancias, datos que pueden ser transofrmados a intensidades, no así otro tipo 
de sensores, como los de movimiento. Cabe señalar que los sensores estaran 
dispuestos por el lado frontal y el lado posterior de la caja en función de cual 
sea el  ángulo del observador.
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Diseño y componentes
La primera etapa del diseño del circuito fue definir un esquema y los com-

ponentes electrónicos.

Este circuito está compuesto por: 
1 Microcontrolador Arduino UNO

1 Chip ULN2803A 8 DARLINGTON ARRAY 50V/0.5ª

1 PLACA UNIV. PREPERFORADA 13.5X21.5CMS

4 Sensores HC-SR04

8 Cintas LED de 40 cm

2 Conector Stackable para Arduino - 10 pines

2 Conector Stackable para Arduino - 6 pines 

12 Terminal Block para PCB de 2 Terminales 5mm

4 Terminal Block para PCB de 3 Terminales 5mm

Cable UTP unifilar

El circuito funciona de la siguiente manera. Cada sensor emite un ultraso-
nido por un parlante y cuya señal detecta de vuelta un micrófono. Si detecta 
algo que está a mucha distancia de él, la señal demora más en llegar y esta 
diferencia en tiempo, entre lo que manda y lo que recibe, lo transforma en da-
tos binarios que procesa el Arduino. De acuerdo a la información que le llega, 
Arduino manda la indicación a las cintas LEDs para se que prendan, queden 
apagadas o varien la intensidad de su luz. 

En cuanto a aspectos técnicos, el microcontrolador puede soportar traba-
jar hasta 5 v, sin embargo, las luces necesitan una alimentación de 12 v para 
iluminar. Es por esto que a modo de interfaz entre las luces y Arduino, se 
coloca un driver que es un chip transistor que permite amplificar la señal de 
corriente hacia los LEDs. 

En este circuito hay cuatro sensores debido a que el ángulo de detección de 
un sólo sensor era muy pequeño.

Arduino UNO.

Sensor ultrasónico HC-SR04

Chip ULN2803A 8 DARLINGTON
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Fase de construcción de circuito
Con el diseño del circuito listo, inicio la etapa de construcción del circuito.  

Primero comienzo soldando las conexiones en la placa para luego cablear y 
conectar todos los componentes.

Diagrama de circuito.
Esquema hecho en Fritzing
http://fritzing.org/home/

Lado A y lado B de la placa preperforada
con las soldaduras hechas.
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Una vez listo el cableado junto a los componentes, fue el turno de probar el 
software que controla el sistema. La principal traba  de esta etapa, fue la pro-
gramación de los sensores. Esta programación debe calcular el tiempo entre 
que manda la señal de detección y la señal que lee cuando vuelve, por lo que 
a veces el comportamiento de los LEDs es un poco impreciso, característico de 
este tipo de sensor. Sin embargo, este error pudo ser controlado y los sensores 
funcionan dentro de los parámetros que definí en el diseño de interacción.

A la izquierda: testeo del software  controla-
dor de las instancias en el circuito.

Abajo: primer testeo de instancias. Aquí se 
ve una secuencia de la instancia de inicio 
donde las luces están en reposo.
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Rediseño de caja 
Con el circuito y las luces listas, fue necesario rediseñar la caja que contie-

ne los acrílicos dado que en la primera caja no hay espacio para las luces y el 
circuito. La nueva caja debía contener estos dos elementos (mas los acrílicos) 
sin que se toparan entre sí o que se montaran uno sobre otro. Además, una de 
las preocupaciones que surgió durante el proceso de soldado y construcción 
del circuito, fue que era imperante que la caja quedara abierta o con los espa-
cios suficientes para hacer modificaciones de ser necesario. 

La nueva caja tiene esencialmente las mismas características de la an-
terior, creciendo 2,5 cm en lo alto, 4 cm de ancho y 2 cm de profundidad. El 
mayor cambio se ve en el interior. Éste se dividió en dos pisos; el de arriba 
contiene las luces, los sensores y los acrílicos, mientras que en el piso de abajo 
se instala exclusivamente el circuito. Las luces están a 5 mm de los acrílicos 
y el circuito va adosado al piso de la caja que es a la vez una tapa que puede 
ser removida en caso de querer modificar el circuito o resolver alguna falla.

Arriba: esquema de modificaciones y medi-
das del rediseño de la caja.

A la izquierda:  renders con las modificacio-
nes hechas al diseño de la caja.
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Renders con las modificaciones hechas al 
diseño de la caja.
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4 5

7 8

6

9 10

Otros procesos

Imágenes 1 y 2: armado y encolado 
de caja rediseñada.
Imágenes de 3 a 5: construcción 
de pedestal el prototipo final de 
dimensiones 1,20 mt de alto, 55 
cm de ancho y 39,5 cm de profun-
didad.
Imagen 6: pedestal con caja
Imagen 7: caja pintada
Imagen 8: instalación del circuito 
Imagen 9: testeo de circuito y 
luces en la caja definitiva
Imagen 10: nuevo testeo a los 
sensores

1

2 3
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Visualizar el illkun

Grabado sobre 8 acrílicos de 30x45 cm

5.4 Prototipo final
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6. CONCLUSIONES

En cuanto a la visualidad de la instalación, debo ser 
sincera en comentar que al momento de hacer el primer 
testeo con el prototipo final, ocurrieron fenómenos vi-
suales que no fueron totalmente pensados y controlados. 
Para dar un ejemplo concreto; diseñé la disposición de 
los acrílicos de manera en que se pudiese ver la notación 
gráfica –grilla– desde distintas perspectivas. No obstan-
te, el efecto tipo holograma era algo muy difícil de imagi-
nar sin haber probado el prototipo antes. Algunas luces 
de visualidad dieron las maquetas, pero ninguna tan 
evidente como en el prototipo. Sin embargo, el prototipo 
entregó respuestas visuales acordes al estudio de apara-
tos pantalla, como el reflejo, la superposición, la translu-
cidad, el control de las luces, etc. Ahora bien, respecto a 
las interacciones, al momento de terminar este informe 
el circuito tenia un error al dejar de detectar al observa-
dor; si el observador se retira del ángulo de detección de 
los sensores, éste sigue funcionando aunque no exista al-
guien mirando la instalación, por lo que será un detalle 
a mejorar. Además, queda pendiente un estudio con una 
audiencia que pueda observar y examinar la instalación. 

Eso de acuerdo a la instalación propiamente tal.
Con respecto a las intenciones que motivaron este 

proyecto y, haciendo un repaso por los inicios, durante 
la Investigación Base Memoria, comenzó un proceso de 
búsqueda con preguntas respecto a los medios que con-
tienen la imagen. Fue acá donde se gestó esta necesidad 
por preguntarme sobre los objetos de la cotidaneidad y 
por la forma en que se instalan en nuestro diario vivir 
sin cuestionarnos el por qué y en específico, el objeto de 
pantalla. Por todos lados existen pantallas que median la 
imagen por la que el diseño es responsable. Es aquí desde 
donde nace esta investigación, la cual  me permitió ex-
plorar los roles, contextos y acercamientos en los cuales 

el diseño se relaciona, como lo cultural, lo social o el im-
pacto de la tecnología que se instala en nuestras vidas. 
Este proyecto no podría haber sido de otra forma mas 
que experimental, ya que para responder algunas de mis 
preguntas disciplinares, tuve que necesariamente acer-
carme al arte, a la electrónica y a la etnohistoria y desde 
ese recorrido por los bordes de la disciplina,  amalgamar 
todos estos conocimientos y exploraciones bajo las me-
todologías de diseño, como  los análisis compositivos de 
la imagen, códigos cromáticos, bocetaje, dibujo manual, 
proyección, producción y dirección de arte.

Por último, creo que un proyecto sea la expresión de 
una reflexión crítica sobre las relaciones entre dos con-
ceptos –la pantalla y la memoria en tensión–, es una 
oportunidad de entender al diseño como un interventor 
que interpreta las complejidades y problemas como las 
personas que somos, dejando de lado la producción en 
masa bajo el paradigma del usuario-consumidor. 
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ANEXOS

PRECIO DETALLE CANTIDAD/TIEMPO SUBTOTAL

GASTOS DE INVERSIÓN

INTERNET 23.990 6 MESES 143.940

NOTEBOOK 500.000 1 UNIDAD 500.00

LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE SUIT 
AI, PS, ID

200.000 1 UNIDAD 200.000

LIBROS 100.000 1 UNIDAD 100.000

INSUMOS DE OFICINA 50.000 2 UNIDADES 100.000

TRANSPORTE 40.000 6 MESES 240.000

IMPREVISTOS 20.000 6 MESES 120.000

GASTOS OPERACIONALES

PAPELES 5.000 1 UNIDAD 5.000

ENMARCACIÓN 40.000 1 UNIDAD 40.000

ACRÍLICOS 20.000 1 UNIDAD 20.000

MDF 5.000 2 UNIDADES 10.000

CORTE LÁSER 50.000 2 UNIDADES 100.000

COMPONENTES ELECTRÓNICOS 40.000 1 UNIDAD 40.000

PINTURAS 20.000 1 UNIDAD 20.000

INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN 15.000 1 UNIDAD 15.000

LUCES LED 15.000 1 UNIDAD 15.000

HONORARIOS

DISEÑADORA 10.000 640 HORAS 6.400.000

DISEÑADORES INDUSTRIALES 10.000 15 HORAS X 2 300.000

INGENIERO ELÉCTRICO 11.000 20 HORAS 220.000

TOTAL 8.498.940

/PRESUPUESTO



/CÓDIGO DE ARDUINO

//PROGRAMA
#define SENSOR_START  A0
#define NLUMINI 20
#define TIME_DIST_MAX 8741  // 1.5 mts empieza de detectar persona

struct cinta
{
   int intensidad;
   int estado;
   int intensidad_inicial;
   int intensidad_final;
   int intensidad_tiempo;
   unsigned long time;
   unsigned long time_pasos;
   unsigned long periodo;
   int salida;
} Cinta[8];

struct sensor
{
  unsigned long eco;
  unsigned long time;
  int caso;
  int entrada;
} Sensor[4];

int ciclo, Inicio_flag, k, estado, presencia_cinta, presencia_flag;
unsigned long time_distancia, time_presencia, time_alt;

ISR(TIMER1_COMPA_vect) // Timer1 interrupciones cada 200 Hz
{
  // control de intensidad en 10 escalas
  ++ciclo;
  
  if(ciclo>NLUMINI){
    ciclo = 1;
    digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(4, LOW);
    digitalWrite(5, LOW);
    digitalWrite(6, LOW);
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(9, LOW);
    if(Cinta[0].intensidad!=0) digitalWrite(2, HIGH);
    if(Cinta[1].intensidad!=0) digitalWrite(3, HIGH);
    if(Cinta[2].intensidad!=0) digitalWrite(4, HIGH);
    if(Cinta[3].intensidad!=0) digitalWrite(5, HIGH);
    if(Cinta[4].intensidad!=0) digitalWrite(6, HIGH);
    if(Cinta[5].intensidad!=0) digitalWrite(7, HIGH);



    if(Cinta[6].intensidad!=0) digitalWrite(8, HIGH);
    if(Cinta[7].intensidad!=0) digitalWrite(9, HIGH);
  }
  else{
    if(ciclo>=Cinta[0].intensidad) digitalWrite(2, LOW);
    if(ciclo>=Cinta[1].intensidad) digitalWrite(3, LOW);
    if(ciclo>=Cinta[2].intensidad) digitalWrite(4, LOW);
    if(ciclo>=Cinta[3].intensidad) digitalWrite(5, LOW);
    if(ciclo>=Cinta[4].intensidad) digitalWrite(6, LOW);
    if(ciclo>=Cinta[5].intensidad) digitalWrite(7, LOW);
    if(ciclo>=Cinta[6].intensidad) digitalWrite(8, LOW);
    if(ciclo>=Cinta[7].intensidad) digitalWrite(9, LOW);
  }
/*
  if(ciclo>NLUMINI){
    ciclo = 1;
    for(k=0; k<8; k++){
      if(Cinta[k].intensidad==0) digitalWrite(Cinta[k].salida, LOW);
      else                       digitalWrite(Cinta[k].salida, HIGH);
    }
  }
  else{
    for(k=0; k<8; k++){
      if(ciclo>=Cinta[k].intensidad) digitalWrite(Cinta[k].salida, LOW);
    }
  }
*/ 
}

// Inicizaliza variables
void setup() {
  
  Serial.begin(9600);      // open the serial port at 9600 bps:
  
  // cintas parten apagadas
  for(k=0; k<8; k++){
    Cinta[k].intensidad = 0;
    Cinta[k].salida = 2 + k;
    pinMode(Cinta[k].salida, OUTPUT);
  }
 
  // sensores ulrasonicos
  pinMode(SENSOR_START, OUTPUT);         
  for(k=0; k<4; k++){
    Sensor[k].entrada = 10 + k;
    pinMode(Sensor[k].entrada, INPUT);
  }
  
  ciclo = 0;
  presencia_flag = 0;
 
  //configura TIMER1 a una frecuencia de 200Hz (20 Hz de refresco * 20 escalas de 
intensidad de las cintas)
  // IMPORTANTE: en el programa no se puede utilizar 



  noInterrupts(); // deshabilita interrupciones
  TCCR1A = 0;// set entire TCCR1A register to 0
  TCCR1B = 0;// same for TCCR1B
  TCNT1  = 0;//initialize counter value to 0
  // set compare match register for 200hz increments
  OCR1A = 14;  // = (16000000) / (200*256) - 1 (must be <65536)
  // turn on CTC mode
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  // Set CS12 bits for 256 prescaler
  TCCR1B |= (1 << CS12);  
  // enable timer compare interrupt
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  interrupts(); // enable all interrupts
 
  Inicio_partida();
 
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {

  // sensores ultrasonico
  Distancia();
  
  // control intensidad cintas
  Control_Cintas();
  
  // secuencia de inicio si aplica
  Inicio();
  
  // Acciones cuando hay presona mirando
  Presencia();

}

//CONTROL DE CINTAS
void Control_Cintas(){

  int k;
  
  // estados
  // 0: sin cambio
  // 1: cambiar a nuevo estado   

  for(k=0; k<8; k++){ 
    
    switch(Cinta[k].estado){
         
      case 0:    // sin actividad
        break;
        
      case 1:    // orden de cambiar estado      
        Cinta[k].intensidad = Cinta[k].intensidad_inicial;



        Cinta[k].time = millis();
        if(Cinta[k].intensidad_inicial>Cinta[k].intensidad_final){
          Cinta[k].time_pasos = Cinta[k].intensidad_tiempo / (Cinta[k].intensidad_ini-
cial-Cinta[k].intensidad_final);
          Cinta[k].time = Cinta[k].time + Cinta[k].time_pasos;
          Cinta[k].estado = 3;
        }
        else if(Cinta[k].intensidad_inicial<Cinta[k].intensidad_final){
          Cinta[k].time_pasos = Cinta[k].intensidad_tiempo / (Cinta[k].intensidad_fi-
nal-Cinta[k].intensidad_inicial);
          Cinta[k].time = Cinta[k].time + Cinta[k].time_pasos;
          Cinta[k].estado = 2;
        }
        else{
          Cinta[k].estado = 0;    // se logro el cambio inmediatamente
        }
        break;
  
    case 2:    // vario la intensidad hasta lograr la meta, incrementando
      if(millis()>Cinta[k].time){
        Cinta[k].time = Cinta[k].time + Cinta[k].time_pasos;
        if(++Cinta[k].intensidad>=Cinta[k].intensidad_final) Cinta[k].estado = 0;    
// meta lograda
      }
      break;
      
    case 3:    // vario la intensidad hasta lograr la meta, bajando intensidad
      if(millis()>Cinta[k].time){
        Cinta[k].time = Cinta[k].time + Cinta[k].time_pasos;
        if(--Cinta[k].intensidad<=Cinta[k].intensidad_final) Cinta[k].estado = 0;    // 
meta lograda
      }
      break;
    }
  }
}

//DISTANCIAS: Midiendo distancia con el sensor 1
#define TIMEOUT 10000    // espero el eco un maximo de 10 ms  (objeto a 1,7 mts)
#define NSENSOR 4

void Distancia(){
  
  float dist;
  unsigned long dtime, suma;
  int cuenta, k;
  
  // se ejecuta cada 0.1 seg
  if((millis()-time_distancia)<100) return;
  time_distancia = millis();

  Sensor[0].eco = 20000;                // sin lectura



  Sensor[1].eco = 20000;                // sin lectura
  Sensor[2].eco = 20000;                // sin lectura
  Sensor[3].eco = 20000;                // sin lectura
  Sensor[0].caso = 0;
  Sensor[1].caso = 0;
  Sensor[2].caso = 0;
  Sensor[3].caso = 0;
  
  digitalWrite(SENSOR_START, HIGH);      // se envia pulso ultrasonido
  delayMicroseconds(10);            // esperamos 10 microsegundos
  digitalWrite(SENSOR_START, LOW); 

  // espero que se active la señal del sensor
  Sensor[0].time = micros();
  Sensor[1].time = micros();
  Sensor[2].time = micros();
  Sensor[3].time = micros();
  
  cuenta = NSENSOR;
  while(cuenta!=0){

    for(k=0; k<NSENSOR; k++){

      switch(Sensor[k].caso){
        case 0:
          // espero que la señal pase de 0 a 1
          if(digitalRead(Sensor[k].entrada)){    // paso a 1
            Sensor[k].time = micros();
            Sensor[k].caso++;
          }
          else if((micros()-Sensor[k].time)>500){
             Sensor[k].caso = 2;    // nunca llego la señal
             cuenta--;              // sensor ya leido
          }
          break;
          
        case 1:
          // espero que la señal pase de 1 a 0
          if(!digitalRead(Sensor[k].entrada)){    // paso a 0
            Sensor[k].eco = micros() - Sensor[k].time;
            Sensor[k].caso++;
            cuenta--;
            }
          else if((micros()-Sensor[k].time)>10000){
             Sensor[k].caso++;    // nunca llego la señal
             cuenta--;
            }
          break;
          
        default: 
          // inactivo
          break;
      }
    }



  }
          

  /*
  Serial.print(“T= “);   // lo pasamos a milisegundos y lo sacamos por el puerto 
serie
  Serial.print(float(Sensor[0].eco/1000.0));
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.print(float(Sensor[1].eco/1000.0));
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.print(float(Sensor[2].eco/1000.0));
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.println(float(Sensor[3].eco/1000.0));
  */
  //Serial.print(“T= “);   // lo pasamos a milisegundos y lo sacamos por el puerto 
serie
  //Serial.print(float(Sensor[0].eco/1000.0));  //Serial.print(“ms, distancia = “);  // 
ahora calculamos la distancia en cm y al puerto serie
  //dist = ((float(Sensor[0].eco/1000.0))*34.32)/2;
  //Serial.print(dist);
  //Serial.println(“cm”);

}

//ESTADO INICIAL
#define INTENSIDAD_MAX 22
#define INTENSIDAD_MIN 1
#define TIEMPO_CAMBIO  5000      // 5 seg
#define TIEMPO_FLASH   120000    // 2 min

void Inicio_partida(){
  
  int k;
  
  Cinta[0].estado = 0;
  Cinta[0].periodo = millis(); 
  Sensor[0].eco = 20000;
  Sensor[1].eco = 20000;
  Sensor[2].eco = 20000;
  Sensor[3].eco = 20000;
  Inicio_flag = 1; 
}

void Inicio(){
  
  int k;
  
  if(!Inicio_flag) return;
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  // secuencia llego a termino  
  if(Cinta[0].estado==0){
    
    if((millis()-Cinta[0].periodo)>TIEMPO_FLASH){              // flash cada 2 min

      for(k=0; k<8; k++){
        Cinta[k].intensidad = INTENSIDAD_MIN;
      }
      delay(300);
      for(k=0; k<8; k++){
        Cinta[k].intensidad = INTENSIDAD_MAX;
      }
      delay(300);
      for(k=0; k<8; k++){
        Cinta[k].intensidad = INTENSIDAD_MIN;
      }
      delay(300);
      for(k=0; k<8; k++){
        Cinta[k].intensidad = INTENSIDAD_MAX;
      }
      delay(300);     
      for(k=0; k<8; k++){
        Cinta[k].intensidad = INTENSIDAD_MIN;
      }
      Cinta[0].periodo = millis();    
    }
    
    if(Cinta[0].intensidad_inicial<Cinta[0].intensidad_final){    // debo empezar a 
aumentar intensidad
      for(k=0; k<8; k++){
        Cinta[k].intensidad_inicial = INTENSIDAD_MAX-1;
        Cinta[k].intensidad_final   = INTENSIDAD_MIN;
        Cinta[k].intensidad_tiempo  = TIEMPO_CAMBIO;
        Cinta[k].estado = 1;
      }
    }
    else{                                                    // debo disminuir la 
intensidad
      for(k=0; k<8; k++){
        Cinta[k].intensidad_inicial = INTENSIDAD_MIN+1;
        Cinta[k].intensidad_final = INTENSIDAD_MAX;
        Cinta[k].intensidad_tiempo  = TIEMPO_CAMBIO;
        Cinta[k].estado = 1;
      }
    }
  }
  
  
}



//DETECTAR PRESENCIA

#define TIME_INICIO  5000    // 2 seg de presencia de la persona para partir
#define INTENSIDAD_BAJA 1
#define TIME_DIST_MAX 8741  // 1.5 mts empieza de detectar persona

void Presencia(){

  int k;
  unsigned long prom;

  // deteccion de persona mirando
  if(presencia_flag==0){
    if(((Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[1].eco<TIME_DIST_MAX)) && ((Sensor[2].
eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[3].eco<TIME_DIST_MAX))) presencia_flag = 3;  // presen-
cia por ambos lados
    else if(((Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[1].eco<TIME_DIST_MAX)) && (Sen-
sor[2].eco>TIME_DIST_MAX) && (Sensor[3].eco>TIME_DIST_MAX)) presencia_flag = 1;  // 
presencia por el frente
    else if(((Sensor[2].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[3].eco<TIME_DIST_MAX)) && (Sen-
sor[0].eco>TIME_DIST_MAX) && (Sensor[1].eco>TIME_DIST_MAX)) presencia_flag = 2;  // 
presencia por el fondo
  }

 /*
  Serial.print(“Estado= “); 
  Serial.print(estado);
  Serial.print(‘\t’);  
  Serial.print(“Cinta= “); 
  Serial.print(presencia_cinta);
  Serial.print(‘\t’);  
  Serial.print(“Sentido= “); 
  Serial.print(presencia_flag);

  Serial.print(‘\t’);  
  Serial.print(“T= “);   // lo pasamos a milisegundos y lo sacamos por el puerto 
serie
  Serial.print(float(Sensor[0].eco/1000.0));
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.print(float(Sensor[1].eco/1000.0));
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.print(float(Sensor[2].eco/1000.0));
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.print(‘\t’); 
  Serial.print(float(Sensor[3].eco/1000.0));

  Serial.println(“ “);
*/  
  switch(estado){
  



    case 0:  
        Inicio_flag = 1;      // activo la señal de Inicio
        estado++;
        break;

    case 1:  
      // detecto presencia a menos de 1.5 mts
      if(presencia_flag!=0){
        Inicio_flag = 0;
        time_presencia = millis();
        presencia_cinta = 0xff;
        randomSeed(analogRead(5));
        for(k=0; k<8; k++){
          Cinta[k].estado = 0;
          Cinta[k].intensidad = INTENSIDAD_BAJA;
        }
        estado++;
      }
      break;
      
    case 2:
      // presencia por mas de xx seg
      if(((Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[1].eco<TIME_DIST_MAX)) && ((Sen-
sor[2].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[3].eco<TIME_DIST_MAX))) presencia_flag = 3;  // 
presencia por ambos lados
      if(presencia_flag==1){
        if((Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[1].eco<TIME_DIST_MAX)){
          // al comienzo fijo la intensidad de acuerdo a la distancia que esta la 
persona
          if(presencia_cinta==0xff){
            if(Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) prom = Sensor[0].eco;
            else                            prom = Sensor[1].eco;
            Cinta[0].intensidad = 20 - (prom / 397);
          }

          if((millis()-time_presencia)>TIME_INICIO){
            // voy mostrando cada cinta
            if(presencia_cinta==0xff) presencia_cinta = 0;
            else{
              if(++presencia_cinta>7){      // termino la secuencia de 8 cintas
                presencia_flag = 0;
                estado = 0;
                return;
              }
            }
            estado = 10;
          }
        }
        else estado++;
      }

      if(presencia_flag==2){
        if((Sensor[2].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[3].eco<TIME_DIST_MAX)){



          // al comienzo fijo la intensidad de acuerdo a la distancia que esta la 
persona
          if(presencia_cinta==0xff){
            if(Sensor[2].eco<TIME_DIST_MAX) prom = Sensor[2].eco;
            else                            prom = Sensor[2].eco;
            Cinta[7].intensidad = 20 - (prom / 397);
          }

          if((millis()-time_presencia)>TIME_INICIO){
            // voy mostrando cada cinta
            if(presencia_cinta==0xff) presencia_cinta = 7;
            else{
              if(presencia_cinta==0){      // termino la secuencia de 8 cintas
                presencia_flag = 0;
                estado = 0;
                return;
              }
              else presencia_cinta--;
            }
            estado = 10;
         }
        }
        else estado++;
      }

      if(presencia_flag==3){
        presencia_cinta = random(0, 7);    // selecciono cinta al azar
        if(((Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[1].eco<TIME_DIST_MAX)) && ((Sen-
sor[2].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[3].eco<TIME_DIST_MAX))){
        //if(((Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[1].eco<TIME_DIST_MAX))){
          presencia_cinta = random(0, 7);    // selecciono cinta al azar
          estado = 10;
        }
        else estado++;
      }
      break;
      
    case 3:
      // sin presencia
      if((presencia_flag==1) && ((Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[1].eco<TI-
ME_DIST_MAX))) estado--;
      else if((presencia_flag==2) && ((Sensor[2].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[3].
eco<TIME_DIST_MAX))) estado--;
      else if((presencia_flag==3) && ((Sensor[0].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[1].eco<-
TIME_DIST_MAX)) && ((Sensor[2].eco<TIME_DIST_MAX) || (Sensor[3].eco<TIME_DIST_MAX))) 
estado--;
      else{
        if((millis()-time_presencia)>2000){     //ha pasado mas de 1 seg sin presen-
cia
          presencia_flag = 0;
          estado = 0;
        }
      }
      break;



        
    case 10:
      // todas las cintas a intensidad debil, solo una incrementa su intensidad
      for(k=0; k<8; k++){
        Cinta[k].intensidad = INTENSIDAD_BAJA;
      }
      time_presencia = millis();
      estado++;
      break;
      
    case 11:
      // espera de 3 seg    
      if((millis()-time_presencia)>3000){
        for(k=0; k<8; k++){
          Cinta[k].intensidad = 0;
        }
        estado++;
      }
      break;

    case 12:      
      // marco la cinta seleccionada, incremento        
      Cinta[presencia_cinta].intensidad_inicial = 0;
      Cinta[presencia_cinta].intensidad_final   = 21; 
      Cinta[presencia_cinta].intensidad_tiempo  = 2000;
      Cinta[presencia_cinta].estado = 1;
      estado++;
      break;
      
    case 13:
      // espero que llegue a la intensidad seleccionada
      if(Cinta[presencia_cinta].estado==0){
        time_presencia = millis();
        estado++;
      }
      break;
 
    case 14:
      // espero un tiempo de 0.5 seg
      if((millis()-time_presencia)>500){
        estado++;
      }
      break;
 
    case 15:
      // apago la cinta seleccionada, incremento        
      Cinta[presencia_cinta].intensidad_inicial = 21;
      Cinta[presencia_cinta].intensidad_final   = 0; 
      Cinta[presencia_cinta].intensidad_tiempo = 2000;
      Cinta[presencia_cinta].estado = 1;
      estado++;
      break;

    case 16:



      // espero que llegue a la intensidad seleccionada
      if(Cinta[presencia_cinta].estado==0){
        time_presencia = millis();
        estado++;       
      }
      break;

    case 17:
      // espero un tiempo de 0.5 seg
      if((millis()-time_presencia)>500){
        time_presencia = millis() - TIME_INICIO - 10;    // para que 
no espere y siga avanzando inmediatamente
        estado = 2;   // vuelvo al comienzo
      }
      break;
      
    default:
      estado = 0;
      break;    
  }
}  


