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Ella se reclina y se apoya sobre una superficie espinada; lo abraza, al tiempo 

que recuerda que aquella muestra de afecto no hará otra cosa que sumarle 

nuevas heridas a la colección. Él, tímido y hostil, acepta su cariño. Si bien no lo 

pidió, disfruta de su compañía, ya que simplemente su presencia lo embellece y 

lo hace algo más atractivo. Flor roja, que coqueteas anónimamente a las hordas 

de paseantes, sabes perfectamente qué hacer para lograr someterlos, frenar los 

autos en la carretera y hacer que corran como idiotas a contemplar tu cínica y 

efectiva belleza. 

Tristerix aphyllus, popularmente conocida como quintral, es una flor parásita 

que vive sobre un cactus nativo del norte de Chile llamado Quisco (Echinopsis 

chiloensis). Esta flor se hospeda en el cactus y se nutre de él, a pesar de 

elaborar su propia savia. En lugar de derechamente matarlo, lo debilita y lo deja 

vulnerable al codicioso virus de turno que intentará saquearlo nuevamente y, 

luego, abandonarlo. 

Corre viento. La sábana que ligeramente cubre el suelo frígido del valle de Los 

Choros se levanta y se convierte en polvo. Polvo que sabe que para tener éxito 

en una acción militar se debe ser ágil, sigiloso y determinado. Se organiza, se 

esconde y sorprende rodeándonos, pero no ataca. Nos encontramos en medio 

de una masa gris, densa y granulosa, que megalómanamente ha ocupado todo 

el territorio que segundos atrás considerábamos nuestro. ‘Camina,’ me dice, 

‘nadie te detiene,’ pero me ha despojado de dirección, distancia y detalles. 

de flora y residuo



Cuando se concluye una faena, débase a 

un agotamiento del mineral o a cambios 

económicos, la empresa minera debe 

llevar a cabo lo que se llama un plan 

de cierre. Éste consiste en una serie de 

medidas que fueron diseñadas durante 

la vida de la operación, y que tienen como 

fin prevenir, minimizar y/o controlar 

los riesgos y efectos negativos que se 

presentan –o continúan presentándose- 

en la tierra y las personas. Resguardar la 

vida, salud y seguridad de los individuos 

y del medio ambiente; desmantelar 

estructuras e instalaciones en desuso; 

asegurar la estabilidad física y química 

de las faenas y sus relaves son solo 

algunos de los objetivos establecidos 

por la ley 20.511 del año 2011.

Más de mil residuos dejados atrás 

por diferentes proyectos mineros en 

los distintos pueblos pertenecientes 

a la Comuna de la Higuera , IV 

región de Chile, fueron recogidos por 

Marco Bizzarri y sometidos a leyes 

severamente más estrictas que el azar, 

el abandono y la indiferencia que los 

regía hasta entonces. Durante un año, 

como parte de la residencia en Centro 

ARC, Bizzarri rastreó el terreno y 

tomó, clasificó y sometió estos objetos 

metálicos, cortantes, oxidados y 

cubiertos de polvo contaminante, a una 

nueva dictadura visual. 

Testimonios de una industria que ve la 

tierra y el pueblo del norte chileno como 

recursos inagotables para la explotación 

y generación de riqueza, a estos 

restos huérfanos les otorga una nueva 

apariencia: sus superficies se vieron 

parcialmente cubiertas por planos de 

colores pasteles, fluorescentes, puros y 

brillantes, abriendo un diálogo con los 



aspectos formales que eran resultado 

del desuso y la exposición a un paso frío 

y distante del tiempo. 

Nuestras miradas despistadas observan 

cerros de tierra; minutos después 

entendemos que son depósitos de 

desechos tóxicos. Respiramos aire 

polvoriento, que venimos a entender 

que no es arena costera, sino resultado 

de procesos químicos de producción. 

La indiferencia pública se ha traducido 

en camuflaje, recreando sobre estos 

desechos los entornos en los que se 

buscan infiltrar. 

Plan de cierre intenta levantar preguntas 

en torno a la visibilidad de las cosas. 

Por un lado, la apariencia que tienen 

para nosotros y la manera de conocer 

el mundo a través de las superficies; 

por otro, el modo en que esta visibilidad 

se relaciona con el poder: ¿quién 

determina lo que es visible y, por 

consecuencia, urgente? Pero en lugar 

de ser culposamente puritano, lo hace 

en el marco de un juego de superficies, 

abriendo un mundo de reflexiones cuya 

puerta de entrada es el mismo recurso 

que busca atacar. 

El proyecto, emplazado en un terreno 

temerario de aguas contaminadas -como 

una deuda condenatoria que nunca 

terminará de pagarse-, abre temas que 

sobrepasan los límites del pueblo de 

Los Choros, ya que éste, en lugar de ser 

una excepción dentro del sistema, es 

el sistema. Inconmensurables pueblos, 

localidades y comunidades han sido y 

son víctimas de un sistema que está 

diseñado para que el más rico y más 

fuerte siempre gane, en una batalla 

ficticia que pareciera triunfar todas las 

veces por walkover –los perdedores se 

enteraron muy tarde de que había que 

entrar a pelear. 

Las operaciones y los materiales 

que componen la obra buscan tomar 

provecho de [para discutir sobre] la 

producción desenfrenada que prima 

en el mundo actual. Una producción 

que supera los límites de la industria 

minera, y que se extiende desde la 

alimenticia, de moda, tecnológica hasta 

el arte; todas parecieran regirse por la 

premisa de que ‘más es más es más’, lo 

cual deja como herencia tierras violadas, 

cerros de basura y sobreabundancia de 

materiales cuyos autores son anónimos. 

¿Cómo utilizar estos restos que nadie 

quiere, para minar el mismo sistema 

que los parió?

Acercándose el final de la residencia, 

Bizzarri entra en la realización de que, 

sin saberlo, ha seguido la costumbre 

que tienen los habitantes del pueblo 

de Choros. Comienza a observar 

que en las tumbas y mausoleos del 

cementerio, las personas pintaban los 

mismos tarros metálicos desechados, 

y depositaban flores en ellos, como 

prueba de su fidelidad y atención al 

difunto. Paradójicamente, este lugar 

ha diseñado su propio mecanismo 

para desafiar las nociones de lo vivo: el 

uso y la muerte en aquello que no se 

quiere abandonar, y de lo que la obra, 

evidentemente, no ha logrado escapar. 

Un afán por reanudar el ciclo vital, dotar 

de sentido lo caducado y revisar lo que 

nos rodea, tanto lo nuestro como lo que 

otros han dejado sobre nuestra tierra. 

Paula Solimano



plan de cierre en fragmentos
Textos por Paula Solimano



i. Enemigos Pasivos

Residuos mineros, pintura industrial.

Medidas variables.

2017

Cientos de residuos mineros son removidos de sus entornos y congregados sobre 

una explanada común que no ofrece otra cosa que estabilidad y permanencia. 

Forman parte de una masa disforme que contempla a sus participantes como 

anónimos, iguales, genéricos: son números que suman en una mayoría cuyo único 

fin es el de hacerse notar. 

Las historias particulares de estos objetos llevan años suspendidas entre las 

gruesas capas de óxido y tierra, ignoradas por ser lentas, silenciosas y tristes. 

Y ahora, son sofocadas por una capa de pintura, que por ser colorida, alegre y 

viva, tiene la última palabra. Residuos pasivos, receptores de acciones de terceros, 

permanentemente optan por roles sumisos ante el control de otros. Nunca activos, 

nunca autónomos. 

Batalla entre soporte y materia. ¿Cómo identificar las intenciones de lo colorido, 

si tiene el poder de distraernos de realidades inconvenientes, pero también de 

actuar como socorro de estas mismas? Exijamos el apellido de nociones sueltas: 

colores activos sobre residuos pasivos. Si entendemos estos pasivos como Pasivos 

Ambientales Mineros -instalaciones, restos o depósitos de residuos producidos por 

operaciones mineras, que constituyen un riesgo para la salud de la población y el 

ecosistema circundante-, ¿cómo apellidamos el recurso del colorido? 





ii. Sentados a la mesa

Mesa de madera y fierro, residuos mineros, pintura industrial.

Medidas variables.

2017

Una mesa redonda hospeda más de doscientos restos metálicos. Éstos provienen 

de diferentes zonas del pueblo; han dejado atrás sus hábitats corrientes –que 

a estas alturas ya consideran naturales-, y han abandonado las funciones que 

desempeñaban para con el resto de los vivos e inertes, para emprender un viaje de 

encrucijadas y caminos solitarios. 

Migran porque ha llegado la hora de reunirse. De reunirse en torno a la mesa 

familiar. Vienen a compartir alimentos sobre la mesa, conversar sobre la mesa, 

profundizar el conocimiento para con otros sobre la mesa. Pero, ¿qué ocurre si 

esta mesa está rodeada por terceros que vigilan el espacio íntimo que la misma 

ritualmente ha creado?

En ‘Sentados a la mesa’, la función simbólica del soporte dialoga con la forma física 

que ella toma: la mesa familiar se transforma en la mesa redonda - un espacio para 

la discusión de ideas y creación de proyectos comunes, en la que todos participan 

de manera no jerárquica. Sin embargo, su forma extendida debilita la posibilidad 

de que todas las demandas sean atendidas, y el lugar en que se emplaza, expuesta 

a la supervisión de externos, hace que entre los intereses colectivos que sobre ella 

se plantean se infiltren los intencionados por otros. 





iii. Caminantes de otro lugar

Fierro, cajas de madera,cuerda, bengalas de humo.

Medidas variables.

2017

Vislumbramos una señal de humo: un área despoblada y abandonada quiere 

comunicarse con otra. Está con nosotros aquí, actual y vigente; solo que ha 

escapado virtualmente de este marco temporal para tomar el despechado recurso 

del humo, cuyo mensaje se emite siempre de forma vaga, aletargada e inexacta. 

La historia se cansa: ¿por qué insisten en comunicarse por medio de nubes 

coloridas, si les he entregado herramientas tan personalizadas y desarrolladas, 

y las he puesto, literalmente, en sus manos? La distancia entre sujetos se hace 

por día más corta, pero hay quienes tercamente intentan preservarla en un acto 

desesperado de nostalgia.

Nitidez no siempre equivale a claridad, inmediatez no es sinónimo de presencia, 

y visibilidad pocas veces conduce a acción. Caminantes de otro lugar revisa los 

medios de comunicación vigentes y expirados, y elige una estrategia arcaica para 

expresar una situación de soledad y emergencia, junto la necesidad de crear una 

plataforma de comunicación en que estos mensajes puedan ser efectivamente 

emitidos y respondidos. 
























