
 
Miércoles 25 
 
10.30 Mesa 1: La experiencia de la catástrofe 
Modera Marisol García 
 
Constanza Navarrete Wilder 
Conceptualismo latinoamericano: el objeto como manifestación de la 
violencia en el arte contemporáneo 
 
El arte conceptual desde los años setentas ha masificado y potenciado la puesta en obra 
de aquella dimensión de la vida misma, incluyendo y presentando la “realidad” por medio 
de objetos, materiales y cuerpos –aspectos antes diferenciados del ámbito artístico–; 
previamente introducidos en ciertas vanguardias de principios de siglo XX como el 
cubismo sintético, el dadaísmo y surrealismo. Sin embargo, el arte contemporáneo en 
Latinoamérica no obedece solamente a una transgresión de materiales y lenguajes, sino 
que también busca problematizar los conflictos sociopolíticos locales desde una mirada 
crítica, comprometida e incluso activista. Para ello el cuerpo es referido en tanto objeto y 
sujeto, como un elemento predilecto para visibilizar la violencia en su sentido más radical. 
¿Cómo pueden los objetos evocar presencias y dar cuenta de memorias, a través de la 
praxis artística? ¿Cuál es el rol que juega el arte latinoamericano en aquel contexto? 
Tales inquietudes guían el escrito, a modo de reflexión y discusión en base a distintos 
teóricos, latinoamericanos y europeos. Entre ellos se encuentran Jacques Rancière, 
Giorgio Agamben, Georges Didi-Huberman, Andrea Giunta, Luis Camnitzer, Ileana 
Diéguez, entre otros, para ejemplificarlo a través de la obra de la artista colombiana Doris 
Salcedo (Bogotá, 1958). Doris es creadora de numerosas esculturas e instalaciones que 
apelan a la violencia, muerte, memoria y su consecuente dolor cotidiano en la sociedad 
colombiana –extrapolable a otros lugares del mundo–, como una manera de dar voz a 
aquellas personas que son reprimidas, silenciadas y dominadas por el miedo en el orden 
cotidiano. Es por eso que su obra alude a una experiencia compartida de pérdida, con 
duelos nunca efectuados, permaneciendo como una deuda para los familiares de las 
víctimas. A través de instalaciones objetuales, ya sea en espacios públicos o museales, la 
artista manifiesta el malestar social ante la ausencia de estas personas, que mediante sus 



pertenencias es posible de recordar y, a su vez, visibilizar lo ocurrido. De ahí que los 
objetos porten un valor simbólico: emocional y metonímico, tanto individual como social. 
 
Guillermo Rojas Alfaro 
Re-fundando nuestro Patrimonio Industrial. Hacia una aproximación objetual 
de la memoria 
 
En abstracto, un objeto puede ser cualquier elemento material experimentado a través de 
los sentidos. Esta definición puede admitir precisiones adicionales según cualidades y 
contextos específicos. Dos de esas precisiones son de interés para esta ponencia. En 
primer lugar, objetos considerados como ideogramas materiales de cristalizaciones de 
una representación colectiva. En segundo, objetos como signos, con un significado 
definido y existente dentro de un grupo de conciencia. Este significado sólo se vuelve real 
cuando existe una interacción entre el signo y un grupo social particular (Peirce, 1932). 
Con un interés en el rescate patrimonial, la propuesta se enfoca en construcciones 
industriales que debido a su funcionalismo deliberado fueron descartadas y abandonadas 
después de su obsolescencia tecnológica. Formas indescriptibles, máquinas estáticas, 
construcciones no humanizadas, que parecen haber perdido su sentido junto con su 
función. A pesar de la frecuente inhumanidad de las condiciones de trabajo y de las 
catastróficas consecuencias ambientales de su funcionamiento, estas construcciones 
constituyen en nuestro patrimonio más reciente y ofrecen un terreno común para las 
personas y las comunidades en una experiencia cotidiana que permite su apropiación 
como si fueran objetos Las personas apreciamos la naturaleza entrópica de los objetos, 
vemos una parte de nosotros mismos en ellos y proyectamos este ciclo de transformación, 
deterioro y desaparición en nuestras vidas. En un sentido metonímico, como objetos, 
estas construcciones industriales funcionan como un signo para el reconocimiento de 
connotaciones personales y emocionales de las comunidades directamente relacionadas 
con ellas; y de una manera metafórica, pueden aparecer como un símbolo cuando se 
asocian con contextos históricos en los que no tienen relación intrínseca. La investigación 
busca re-fundar estas construcciones como objetos cotidianos, que simbolizan y 
conmemoran los vínculos comunales a lo largo del tiempo y proporcionan metáforas 
arqueológicas que iluminan los procesos de nuestra historia y nuestra memoria  
 
Mariana Brito Olvera 
Nuestras casas ajenas 
 
Esos objetos que construimos para resguardarnos y llamamos "casa" son sitios llenos de 
memorias. Conforme habitamos nuestras casas vamos dejando huellas en ellas, 
almacenamos historias, las dotamos de personalidad al pintarlas de determinado color, al 
decorarlas con cierto estilo, al colocar algunas postales en la pared frente a nuestro 
escritorio. Almacenamos objetos, fotos, tickets, libros, cuadernos, peluches, que van 
siendo parte de nuestra historia personal y las guardamos en nuestras casas como 
guardamos algo preciado en nuestro corazón. Las casas también nos sirven como una 
especie de refugio, son una suerte de caparazón a donde vamos cuando queremos 
ocultar un poco el rostro, descansar, dejar por un momento el mundo que está fuera de 
esas cuatro paredes. En su ensayo "El hijo del hombre", la escritora italiana Natalia 
Ginzburg habla de la casa como ese lugar de resguardo que tenemos los seres humanos: 
los animales tienen cuevas y madrigueras, "pero el hombre no tiene dónde apoyar la 



cabeza" y por eso construimos casas. Pero, ¿qué pasa cuando ese sitio de seguridad se 
queda a la deriva, como en una guerra? Las casas son frágiles, y pueden destruirse, dice 
Ginzburg, viendo los resultados que la segunda guerra mundial dejó sobre las casas. ¿Y 
qué pasa si somos nosotros los que estamos a la deriva?, ¿qué pasa si no tenemos un 
lugar para arraigarnos y del cual apropiarnos? Mi generación es la generación del alquiler 
perpetuo, del saberse de paso en todos los lugares, del no coleccionar recuerdos que 
luego no sabremos dónde guardar. Este ensayo tiene la intención de hablar del arraigo a 
las casas en una época en la que todas nuestras casas son ajenas, y las implicaciones 
que esto tiene en términos de seguridad sentimental y en la materialización de nuestra 
fragilidad humana. 
 
12.15. Mesa 2: Interiores domésticos, diseño y prácticas 
Modera Francisco Castillo 
 
Paula Florez  
Alfabetización en menaje: Hombres y mujeres en la mesa según el Manual 
de Urbanidad de Carreño, 1853 
 
El manual de Carreño se presenta como un objeto de uso para la juventud de ambos 
sexos, sin embargo, sus preceptos develan que, aunque el comedor y la mesa son 
espacio y objeto compartidos, las normas de su uso dan cuenta de un espacio doméstico 
ordenado y estratificado desde el género. A partir de una alfabetización semejante al 
proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, las jóvenes Naciones 
hispanoamericanas y sus élites, anhelaban la construcción del ciudadano ideal partiendo 
de la educación de ambos sexos desde el interior doméstico y el uso de los objetos 
cotidianos. Se propone revisitar el capítulo, De la mesa en general, desde la perspectiva 
de la relación entre el espacio, el cuerpo y los objetos, haciendo a través del dibujo una 
lectura que permita identificar cómo se posicionan y delimitan las relaciones entre 
hombres y mujeres en la mesa y la ciudad. Tanto el objeto-libro, como el método de 
colocación de objetos y cuerpos en el espacio que propone Carreño, podrían entenderse 
como un dispositivo para la difusión de un ideal doméstico y urbano. Las instrucciones 
para el uso del menaje a través de un manual de urbanidad, son un medio para civilizar y 
disciplinar sujetos a partir del control de las emociones y la contención de los cuerpos 
enseñada a través del uso de objetos cotidianos como la mesa, la silla o la servilleta. A 
partir de dos nociones -el poder disciplinario de Michel Foucault, y el poder Civilizatorio de 
Norbert Elias-, se identifican algunas formas en las que el poder se encapsula en el 
menaje, normando las dinámicas de relación de los cuerpos para educar lo femenino y lo 
masculino dentro del espacio doméstico y buscando sus efectos fuera de él, la educación 
para la vida en la ciudad. 
 
Tomás Errázuriz  
Objetos de larga vida / objetos para la vida 
 
No hace muchos años en Santiago, comprar un refrigerador nuevo, un sillón, una cómoda 
o un televisor, podía ser un gran evento para una familia. Los precios, comparativamente 
a otros productos, eran bastante más altos, la variedad más reducida y la disponibilidad 
acotada a algunas casas comerciales del centro de la ciudad. Adicionalmente, el acto de 
comprar era una práctica más excepcional en una economía doméstica donde lo habitual 



era que las cosas llegaran por herencia, regalo, como adquisiciones de segunda mano, 
etc. Por otro lado, esta baja frecuencia de compra estaba también asociada a objetos 
diseñados, producidos y mantenidos para un ciclo de vida largo. Hoy en día, los cambios 
en el mercado y las nuevas prácticas de consumo han acortado dramáticamente la 
trayectoria entre lo nuevo y su obsolescencia, a la vez que se ha multiplicado la cantidad 
de objetos que pasan por nuestras casas. Si bien el consumo rápido y la corta duración de 
los productos en la casa parecieran ganar fuerza como paradigmas de la vida doméstica 
contemporánea, se mantienen con fuerza –especialmente entre generaciones mayores y 
espacios alejados del capitalismo– ciertas prácticas subalternas favorables a mantener, 
conservar y extender la vida de los objetos. Mediante el estudio de una antigua casa del 
centro de Santiago, habitada por su dueña desde la década de 1950, esta investigación 
propone analizar objetos que se distinguen por su largo ciclo de vida y la importancia que 
estos tienen en la construcción del hogar. Interés particular se otorgará a las distintas 
etapas de este ciclo, desde el arribo del objeto, su mantenimiento, reparación, guardado, 
reutilización y salida de la casa. El estudio sugiere que cada una de estas fases implica 
una reinterpretación que transforma y renueva las relaciones entre la casa, los objetos y 
los residentes. 
 
Claudio Soltmann  
Diseñando mitologías. Una aproximación al diseño escandinavo del Siglo XX 
 
Este trabajo explora brevemente la relación entre el diseño y la identidad nacional. A 
menudo se menciona que el diseño ha sido visto como un fenómeno tanto global, 
regional, nacional como local, y lo ha sido así, al menos, desde el aumento dramático del 
comercio intercontinental y de las travesías inter-oceánicas desde el siglo XV hasta 
nuestros días. Los diseñadores amueblan nuestros alrededores cotidianos con bienes y 
servicios que comúnmente son ignorados y han sido excluidos de las perspectivas de 
estudios de la identidad nacional. Las estrechas relaciones entre diseños, bienes e 
identidad nacional, son igualmente prominentes en lo que se refiere al término acuñado 
como “sociedad post-industrial”, donde el patrimonio industrial nacional y la tradición de 
diseño nacional se han transformado en “marcadores identitarios” claves y en pieza clave 
del discurso de creación de marcas (Branding). En este trabajo se tratará, de manera 
general e introductoria, el proceso de negociación del patrimonio del diseño en una región 
célebre por su tradición de diseño durante un periodo extenso del siglo XX, Escandinavia. 
Sin embargo, un acercamiento a este proceso de negociación nos mostrará, a su vez, la 
construcción de una "Mitología", basada generalmente en estereotipos, una construcción 
acuñada bajo el concepto de "Nordismo banal". Últimamente, una reciente bibliografía de 
la historia del diseño escandinavo, ha proporcionado una aguda y refrescante crítica a 
este fenómeno, y buscará desafiar a que los “mitos celebratorios”, que traen consigo 
íconos nacionales del diseño altamente estereotipados, sigan perdurando dentro del 
discurso principal del diseño escandinavo, sino que también en la gran mayoría de las 
tradiciones de diseño nacionales. 
 
  



15.30. Mesa 3: Archivos femeninos 
Modera Archivo Central Andrés Bello 
 
Gabriela Isabel Miranda Martínez 
Fotografías y recuerdos: 56 años de Amistad-Hermandad 
 
 La ponencia a presentar tiene como objetivo reconstruir y analizar las experiencias 
vividas como estudiantes de la Escuela Normal de Preceptoras de Ancud y su influencia 
en sus trayectorias de vida. Para exponer esto se utilizarán los archivos fotográficos y 
orales de Nita Alvarado. Ella estudió en la Escuela Normal de Preceptoras entre 1947 a 
1953. Tres serán las fotos proyectadas para comenzar la reconstrucción de sus 
trayectorias de vida: 1947: La foto del primer año de Nita y sus compañeras; 1953: La foto 
de egreso de Nita y sus compañeras; 2005: La foto de su encuentro en Valparaíso 52 
años después de su egreso. Desde esta última foto se reconstruirán sus trayectorias de 
vida, también habrá apoyo audiovisual, pues se proyectarán las partes más importantes 
del archivo oral de Nita, será ella, su voz y sus recuerdos los que permitirán profundizar 
en las experiencias vividas dentro de la escuela normal y cómo estas transformaron sus 
vidas, dando a conocer el discurso invisible de este grupo de mujeres que se constituyen 
en parte importante de la historia social de nuestro país. Las fotografías y la voz de Nita 
serán el esqueleto de la presentación, que será apoyada por una ponencia, las voces de 
Nita y sus compañeras cantando en Valparaíso, grabadas en cassette, la revista 
“Quetros”, publicación de la Escuela Normal de Ancud y álbumes de fotos. Estas 
experiencias son parte del trabajo “Reconstrucción y trayectorias de vida de cuatro 
normalistas. análisis de archivos orales y personales”, trabajo de investigación con el que 
obtuve el grado de Magíster en Bibliotecología e Información.  
 
Marisol García Walls 
La pez 
 
Estoy en casa de la artista Mónica Mayer en una visita para reunir material para mi trabajo 
dentro del Laboratorio curatorial de archivos de arte feminista mexicano. Veo, en el jardín, 
un árbol al que le cuelgan listones. Le pregunto a Mónica y me cuenta que era parte de 
una acción que representa a los desaparecidos en nuestro país. La imagen me inquieta: 
he visto ese árbol antes. Podría jurar que, incluso, lo he soñado. Como escritora que soy, 
nunca he tirado mis viejas libretas. Tengo que ir a casa de mi madre a recuperarlas. La 
lectura es ardua, pero revela cinco apariciones de esta imagen dentro de mis archivos: la 
mención a una película, Dulces mentiras (2003), en la que dos mujeres cuelgan jirones de 
tela en un árbol para pedir por el regreso del único hombre de la familia; la sombra de un 
dibujo; dos historias incompletas de 2004, y un sueño, de 2011, en el que estoy en una 
isla mediterránea y el árbol en conexión con unos "peces, negros como el carbón", dentro 
de un líquido que parece formol. Investigo: los árboles con jirones de tela están en 
tradiciones de todo el mundo como símbolos de curación o augurios positivos. Pero en 
Medio Oriente y el Mediterráneo, al árbol al que se atan los listones o jirones de tela, es 
muy específico: es el árbol del que se saca la pez, una resina que se destila para obtener 
el aguarraz. La pez, descubro, también es un ingrediente esencial para hacer tinta: lo que 
diluye y lo que imprime. En esta ponencia, pensada en torno al objeto "tinta", escribir y 
borrar, archivar y encontrar son actividades que se imbrican en torno al "pathos formel" de 
una imagen escondida en mi memoria, que reapareció en conexión con un momento 



emocional en el que, por primera vez en la vida, me siento verdaderamente en contacto 
con mi propia escritura. 
 
Jorge Sánchez Sánchez  
La carta como transmisión y materialización del deseo, una lectura de las 
Cartas de Carmen Arriagada 
 
Carmen Arriagada ha sido vista, en general, desde la enfermedad o el discurso romántico 
pasivo, soslayando el particular empleo de su escritura con respecto su construcción 
como sujeto deseante. En la ponencia propongo leer las cartas desde una doble lectura: 
como un objeto de deseo en sí y desde las estrategias para representar su deseo en los 
objetos enunciados en las cartas. La hipótesis de lectura es que a partir de un pacto 
fáustico diabólico (Deleuze y Guattari, 1983, p.43) hace un uso perverso del objeto carta 
junto con desterritorializar metonímicamente los objetos que aparecen en las cartas 
(sábanas, libros, lápices, entre otros) volcándolos en el deseo hacia su amado Rugendas. 
 
17.15 Mesa 4: Creación de experiencias 
Modera Bernardita Marambio 
 
Carlos Lange Valdés  
La importancia de las emociones en el diseño de un juego barrial. El caso de 
Villápolis 
 
 Durante los últimos meses de 2016, distintas organizaciones sociales desarrollamos un 
proceso de co-creación de un juego urbano orientado a revalorizar la identidad, el sentido 
de pertenencia y el patrimonio cultural de la Villa Olímpica en Santiago de Chile. Dicho 
proceso dio origen a Villápolis. Villápolis es un juego urbano que se constituye a partir de 
dos grandes fuentes: una serie de recorridos patrimoniales en torno a distintos hitos 
históricos que los vecinos de Villa Olímpica han identificado como relevantes en su barrio 
y un tablero de juegos que sintetiza dichos recorridos e hitos patrimoniales, promoviendo 
la reflexión y el aprendizaje en torno a ellos. En tal sentido, jugar Villápolis constituye una 
invitación a una experiencia colectiva y sensorial en torno al barrio, aprendiendo sobre 
nuevas formas de promover derechos y deberes sobre el hábitat residencial y el territorio. 
Asimismo, jugar Villápolis también invita al desarrollo de nuevas estrategias de 
aprendizaje y pedagogía urbanas, que se nutre y reivindica los saberes y conocimientos 
locales de los habitantes. La presente ponencia describe la estrecha relación existente 
entre las emociones, el juego y los territorios presentes en el diseño y la práctica de 
Villápolis. A través de la definición consensuada de su lógica y de sus reglas por parte de 
los participantes, Villápolis propicia nuevas formas de ver y comprender los territorios, 
compartir saberes y conocimientos cotidianos y reconocer la importancia que las 
emociones tienen como componentes fundamentales de la experiencia de habitar las 
ciudades contemporáneas 
 
  



Fernanda Valenzuela Moreno y Guillermo Venegas  
Instante de Vinos: Estudio experiencial y de la relación vino-emociones 
 
 “Instante de Vinos” es un encuentro inspirado en las tradicionales tertulias, donde se 
conversa entretenida y didácticamente sobre vinos. En él se contempla la presentación de 
los asistentes, mediante una historia o recuerdo personal alusivo. Luego, ellos mismos 
seleccionan entre preguntas propuestas, aquellas para ser contestadas por quien 
conduce. Cada pregunta relaciona al vino con historia, arte, literatura, música, o alguna 
otra disciplina afín. El evento nació el 2009 en una librería independiente de San Isidro (B. 
Aires) y su propósito fue atender el manifiesto interés de sus clientes por el vino. Para su 
creación se tomó en cuenta recurrir a un evento tradicional y transversal, que a la vez 
fuera ameno y placentero. El fin educativo de la actividad se asumió al analizar la 
audiencia, quienes buscaban en los libros conocer y saber. A la fecha han transcurrido 7 
años y los encuentros siguen realizándose periódicamente. Su dinámica y propósito no 
han cambiado. Su frecuencia de realización y tamaño en cambio, han evidenciado un 
sostenido crecimiento. Pareciera ser, que parte de su éxito radica en el vínculo entre la 
experiencia asociada al vino, con las emociones de quienes asisten. Se propone entonces 
emplear una herramienta cualitativa para detectar aquellos intangibles, incluidas 
emociones, que se relacionan con el objeto tangible (vino), en el proceso vivido durante el 
encuentro. Esto, para generar una matriz, que luego permita replicar lo obtenido a otros 
objetos y emociones, y a partir de ella, un modelo de diseño de experiencias, para objetos 
cuyo consumo sería experiencial-sensitivo. En términos amplios el proyecto considerará: 
(a) mapear la experiencia; (b) iterar los descubrimientos y ajustarla según los objetivos 
planteados (c) identificar desarrollos futuros; (d) asegurar sostenibilidad de las propuestas. 
Finalmente, para fines del presente seminario se contempla compartir los resultados 
preliminares del mapeo, obtenidos mediante herramientas adaptadas del 'Design 
Thinking', 'Service Design' y 'Design Driven' (Osterwalder & Pigneur, 2013) 
 
Natalia Fonseca Nanco y Valentina Contreras Kellinghusen  
Universo estrellado: lightstick, K-pop y fans 
 
En la comunicación visual, la luz es uno de los componentes más reconocidos dentro del 
marco de las relaciones con el medio; la importancia de ciertos objetos que permiten la 
transmisión de sensaciones y emociones mediante la fuente lumínica es el núcleo de la 
siguiente propuesta. Se tratará, principalmente, acerca de la presencia de la luz en los 
recitales de música contemporáneos, y cómo se ha desarrollado su historia a través del 
tiempo como forma de representación simbólica, en la que la relación entre artista y 
audiencia puede ser condicionada y/o mediada a través de la iluminación de un objeto en 
particular: el lightstick. Se abordará este objeto desde los inicios del mismo hasta su uso 
actual en la cultura musical coreana –conocida eminentemente como K-pop−, en donde la 
utilización y significación que representa este elemento lo instala como el principal objeto 
de comunicación simbólica entre la audiencia y el artista, por presentar una marca 
explícita de presencia corporal e incluso emocional; además de manifestarse como pieza 
fundamental de identidad para cada intérprete y sus seguidores. Se definirá también la 
condición industrializadora del objeto, que cumple así la doble función de ente 
comunicador visual y de elemento destinado ampliamente para merchandise, en un país 
en donde la cultura y la industria del entretenimiento no sólo están sumamente ligadas a 
la vida del artista, sino que también se traduce a una posesión que determina el vínculo 



de los fans con el mismo, que en este caso en particular será el de la banda surcoreana 
BTS.  
 
Jueves 26 
 
10.30. Mesa 5: Afectos e imaginarios gráficos 
Modera Javiera Barrientos 
 
Ariadna Karina Castillo Mendoza  
Cultura y emociones en la televisión mexicana de finales de los noventa: el 
caso de Nada personal 
 
El objetivo del trabajo es analizar la telenovela "Nada personal" como narración 
melodramática y, dado que una de las más evidentes características del melodrama es su 
forma de apelar a los afectos, poder establecer una relación del primer análisis con la 
construcción y organización cultural de las emociones a partir de la cultura popular. "Nada 
personal" es una telenovela que fue transmitida en México por TV Azteca de 1996 a 1997, 
y realizada por la productora Argos. La historia que narra tiene elementos que pueden 
inscribirla dentro de lo policiaco y que permiten tratar temas políticos en pantalla; estas 
dos cuestiones hacen de ella una telenovela innovadora que hasta la fecha sigue siendo 
un referente importante para la historia del melodrama televisivo. 
 
Daniela Montenegro  
Libros e ilustraciones para la infancia. Aproximaciones a una estética de la 
nostalgia 
 
Durante la primera mitad de siglo XX, la industria editorial chilena vivió su auge comercial, 
época “dorada que principalmente se debió a la producción y venta de un formato que 
hasta el día de hoy se mantiene vigente: la revista. Entre las numerosas publicaciones 
destinadas a abarcar diferentes grupos sociales, destacaron aquellas dirigidas al público 
infantil. Las ilustraciones que adornaban sus portadas y que buscaban atraer la atención 
de los niños permitieron graficar un imaginario entorno a la infancia que en Chile destacó 
por la obra del ilustrador Mario Silva Ossa, Coré. Sus más de mil portadas para la revista 
El Peneca, además de sus ilustraciones para libros como la Isla del Tesoro de Stevenson 
o la portada del Silabario Latinoamericano dominan gran parte del imaginario gráfico 
vinculado a la infancia en nuestro país, siendo un agente de nostalgia incluso para 
aquellos quienes no vivimos durante la época en que estas publicaciones vieron la luz. 
¿Qué explicaría este fenómeno? En este sentido, la presente ponencia se propone 
analizar la dimensión estética de la nostalgia, la que más allá de ser una simple condición 
emocional, estaría intrínsecamente relacionada con aspectos materiales, artísticos, 
históricos y culturales que en este caso irían desde elementos estéticos que configuran 
las ilustraciones infantiles (motivos, colores, etc.), la revista como soporte material de 
estas ilustraciones hasta la concepción misma de la niñez que surge en el romanticismo, 
donde se configura la imagen del niño inocente; catalizador para la producción de las 
primeras publicaciones infantiles, cuentos y material pedagógico que advierten la 
preocupación por la distancia temporal constituyente en la concepción de la nostalgia, la 
cual se instaura y permanece hasta nuestros días.  
 



María Antonieta Emparán Fernández  
La obra de arte para su reproducción técnica: una propuesta para los 
diversos usos y categorías del Tarot 
 
Desde que Court de Gebelin publicara en 1781, antes de la aparición de la Piedra 
Rosetta, su obra “Monde Primitif”, la idea de que el origen del Tarot se remonta al antiguo 
Egipto (Depaulis 1984; Kaplan 2007) ha perdurado hasta el día de hoy. Gracias a las 
interpretaciones que sobre este oráculo ha hecho la Golden Down (Cicero and Cicero 
1996; Kaplan 2002, 2008) esta idea adquirió mayor ímpetu. De esta tradición surgen dos 
de los más importantes sistemas de Tarot contemporáneos: el Tarot de Rider-Waite y el 
Tarot Thoth, o también conocido como el Tarot de Aleister Crowley. Por otra parte, dentro 
de los seguidores del tarot de Marsella encontramos una lógica propia que revindica a 
este como el más originario. Tal es el caso del argentino Pablo Robledo, ganador del 
premio al tarot histórico 2013 otorgado por Tarot Association por su Tarot de Marsella 
Robledo. Otro es el de Alejandro Jodorowsky quien reclama haber realizado una 
reconstrucción del Tarot de Marsella (Jodorowsky y Costa 2005). En esta ponencia 
indagaremos en la práctica del Tarot a través de dos voces basada en estas tradiciones: 
la legada por la Golden Down y la desarrollada por los seguidores y coleccionistas del 
Tarot de Marsella. Para esto, realizaremos un breve recorrido sobre la historia del Tarot 
para luego adentrarnos en la práctica y el uso de la carta en ambas tradiciones señaladas: 
dentro de los procesos de meditación y/o reflexión sobre el inconsciente derivado de las 
practicas espirituales desarrolladas por la orden hermética. Y, por otra parte, en la lectura 
racional basada en las formas y memorización de conceptos del Tarot de Marsella. 
 
12.15. Mesa 6: Objetos, símbolo y representación 
Modera Loreto Casanueva 
 
Sonia Andrea Martínez Moreno 
La emoción y la amistad en las representaciones de las manos: una revisión 
a los pendientes obsequiados por Pablo Picasso a Frida Kahlo 
 
 Las manos para el mundo del arte constituyen una representación del instrumento 
creador; su connotación simbólica se encuentra fuertemente ligada a la figura del “artista” 
como un ente que da todo por sus obras. En el presente estudio se busca realizar una 
revisión a la construcción simbólica de la mano como gesto emotivo y creador en el 
mundo de la pintura, esto a partir de la cercanía de Pablo Picasso y Frida Kahlo, con 
quienes se materializa una complicidad inventora a través de los pendientes que el pintor 
español le regala a la artista mexicana, una vez que ella expone sus obras en París el año 
1939. Bajo nuestra perspectiva, planteamos que estos pendientes regalados por Picasso, 
representan distintos tipos de emociones simbólicas. Primero, se postula que las manos 
simbolizan el acto humano de expresión revolucionaria, manifestando un malestar hacia la 
guerra. Junto con esto, la representación de las manos se vincula a la amistad y la paz, ya 
que Picasso en varias ilustraciones retrata las manos enlazadas junto a palomas. Y, por 
último, se pone de manifiesto que la representación de las manos está fuertemente ligada 
a la labor creativa de los pintores, esto considerando la coagulación y disolución de los 
colores sobre la tela, y la información traspasada por medio de las manos como un puente 
de imaginación entre la mente del artista y lo visualmente plasmado. En definitiva, 
mediante esta investigación se establece una intencionalidad especial en el regalo 



escogido por Picasso a Frida, reflexionando en torno a los lazos creados y las emociones 
que pudieron ligarlos como amigos pintores.  
 
Alejandra Romo P. y Javiera Lorenzini R.  
El descorchador como llave y como arma. Representaciones del “tire-
bouchon” en redes sociales entre los años 2015 y 2017 
 
Entre los múltiples objetos asociados a la producción y consumo del vino, el descorchador 
(sacacorchos, tire-bouchon, o corkscrew) constituye una herramienta que ha resultado ser 
particularmente sugerente para el consumidor del siglo XXI. Más allá de los múltiples 
diseños y formas que ha ido tomando desde su primera patente inglesa en 1795, a todas 
ellas ha subyacido una doble, y aparentemente contradictoria, naturaleza simbólica del 
objeto: su representación como llave y como arma. En tanto llave, el descorchador abre y 
habilita nuevas experiencias y espacios: el del nuevo vino a consumir, el de la fiesta, el de 
la camaradería, la emoción y el encuentro. El descorchador es lúdico: da comienzo al 
tiempo de ocio y de recreación, está disponible ante la eventualidad y la reunión 
espontánea. Al mismo tiempo, el sacacorchos es pensado y catalogado como un arma: la 
apertura de la botella vulnera la seguridad de su contenido e irrumpe en el corcho con 
evidente violencia, penetrando el material pese a que este carezca de una cerradura 
diseñada para ello. Tanto la cuchilla como el espiral de acero de un descorchador son 
inadmisibles en la cabina de un avión, y ambos están incluidos dentro del repertorio de la 
navaja suiza (nuestro “cortaplumas”) entre otros filos punzantes de distinto tipo. Esta 
ponencia examinará dicha peligrosidad contradictoria del sacacorchos y la apropiación de 
la misma en una serie de memes y publicaciones en redes sociales que aparecen a partir 
del año 2015, a causa de los múltiples atentados terroristas perpetrados en Francia el 13 
de noviembre de ese año. Se pretende mostrar como los usuarios de redes sociales se 
apropian de esta naturaleza contradictoria del objeto para transformarlo en el baluarte 
identitario de la commonwealth Europea. Debido a esta misma peligrosidad del 
sacacorchos, la alusión él deviene en símbolo político desafiante y afectado en frente de 
esa y las sucesivas tragedias ocurridas en el país en los siguientes años, y, 
previsiblemente, en un símbolo en sí contradictorio que esgrime el humor, y el juego, 
como modos esenciales de esta estrategia de desafío. 
 
Julio I. Gutiérrez G-H  
W o el vano esfuerzo por salvar lo olvidado: la cicatrización de la memoria 
por los objetos 
 
En este trabajo se pretende analizar el libro "W o recuerdo de la infancia" como una vana 
gesta épica de su autor -Georges Perec- por recuperar la memoria de sus padres, 
teniendo como único referente dos fotografías (una de cada uno), y algunos fragmentos 
ambiguos de sus propias memorias de entonces. A través de un cotejo con el relato que 
David Bellos realiza en su biografía de Perec, se buscará instalar esos objetos como 
dispositivos de doble función: por un lado, como medios para recuperar una memoria 
aniquilada (ambos padres murieron a consecuencia del Holocausto), pero también como 
una vía para reflexionar acerca de la ficción como un modo de abrir camino para 
reimaginar ese pasado arrebatado, llenar los espacios en blanco con literatura devenida 
de los objetos, los espacios y su neutralidad respecto de las emociones que, a través del 
lenguaje se acaba derribando. Si bien se ha revisado en diversos estudios los juegos de 



espejo biográficos perecquianos, en particular con W, este estudio es relevante por cuanto 
aporta una perspectiva desde la reflexión en torno a los objetos, y del modo en cómo 
Perec los leía (las fotos, los paisajes, los recuerdos y otras cosas) para luego reescribir 
(ficción, memoria, o generalmente por el mero ejercicio de la escritura). 
 
15.30. Mesa 7: Las emociones y las cosas en la Edad Media 
Modera Jimena Castro 
 
Adam Alberto Vázquez Cruz  
Vindicación de la pluma: tensión de las armas y las letras en el Libro de 
Alexandre 
 
El texto hispánico del Libro de Alexandre, además de ser un texto enciclopédico como lo 
fueron las demás biografías medievales europeas de Alejandro Magno, pone de 
manifiesto la tensión existente entre los hombres de armas y los de letras. Dicha tensión 
es patente en otros textos medievales como el debate de Elena y María. En la diégesis del 
texto alejandrino, a través de distintos objetos como son, un cinturón, el nudo gordiano o 
la pluma con la que Alejandro busca provocarse vómito, se puede leer una rivalidad entre 
el autor y el protagonista. En este trabajo se busca explorar la relación conflictiva que el 
autor tenía con el personaje: por un lado, hay una admiración innegable, pero también 
existe una suerte de denuncia/lamento al reconocer que Alejandro optó por el camino de 
las armas y no el de las letras, para conquistar el mundo. La pluma, según el texto 
hispánico, lejos de provocarle vómito, ayudó a que el veneno que había ingerido 
previamente lo llevara a la muerte. Es la pluma, intradiegética y extradiegéticamente, no 
sólo sinécdoque del letrado, sino el objeto que termina por matarlo. Así la pluma es el 
arma de la venganza en que se concentran los sentimientos contradictorios del autor, es 
la reivindicación del quehacer intelectual en el que la pluma acaba por imponerse a la 
espada, es el reclamo que se hace al discípulo de Aristóteles de no fincar su reino en el 
poder de la palabra, como sí lo hiciera a 50 años de la escritura del Alexandre, un Alfonso 
X con la redacción de las Partidas y con el dominio del archivo por estar en castellano. En 
este contexto social, son los objetos los que nos develan inequívocamente que Alejandro 
despierta emociones convulsas en una sociedad que está pensando en la jerarquía de los 
estamentos y en la mejor forma de administrar el poder. 
 
Pablo Castro Hernández  
La Santa Lanza y las emociones de los cronistas de cruzadas (ss. XI-XIII) 
 
Este estudio analiza el rol de las emociones en las crónicas de cruzadas, examinando el 
descubrimiento de la Santa Lanza y la función moralizante de la ‘alegría’ utilizada por los 
cronistas. Primero, examinamos la noción de las emociones y las vías conceptuales e 
historiográficas de este campo de estudio. Posteriormente, analizamos el caso de la Santa 
Lanza como objeto sagrado y las emociones que suscita en los cronistas medievales, 
revisando los discursos políticos y religiosos que se articulan en torno a la reliquia. 
Consideramos que los cronistas de cruzadas al referirse a la ‘alegría’ por el hallazgo de la 
Santa Lanza, forjan una dramatización de su descubrimiento, apuntando a una 
sensibilidad escatológica y una situación de penuria en la guerra. La alegría se impone al 
temor y la desesperación que viven los cruzados, articulándose una teatralización de los 
sucesos –cantos de alabanza, beso a la reliquia, grandes celebraciones-, forjando una 



relación emocional entre el cronista y su audiencia, para poder captar su atención y dirigir 
la lectura hacia su discurso moralizante. De este modo, se establece una persuasión 
discursiva, en la cual los cronistas resaltan la lanza sagrada como objeto de ‘inspiración’ y 
‘alegría’, con la que se puede salir del estado de miseria y hambruna que viven en el 
asedio de Antioquía. Así, la lanza invita a combatir contra los musulmanes, expresando la 
‘esperanza’ del triunfo y la búsqueda de la ‘unidad’ política y espiritual de los cruzados. 
Junto con esto, los cronistas expresan formas simbólicas de la ‘alegría’ por el hallazgo de 
la reliquia; dicha emoción simboliza el ‘regocijo’ y ‘júbilo’ de la presencia divina, la que 
auxilia y consuela a los cruzados en su lucha contra el infiel; es el ‘aliento’ y ‘respiro’ que 
levanta la moral de los soldados, y la ‘esperanza’ para alcanzar la victoria y recuperar los 
Santos Lugares. A partir de estos elementos, notamos cómo el uso de la ‘alegría’ –laetitia 
o gaudium- cumple una función moralizante en el relato histórico, edificando 
espiritualmente a través de las emociones, de manera de recordar a los cruzados la 
misión de la empresa hacia Tierra Santa y unificar el espíritu cristiano desbaratado por las 
miserias de la guerra. 
 
Tamara Alvarado  
Conjuros de amor y de muerte. La producción de amuletos en la Edad Media 
 
Esta ponencia pretende indagar en la aparición histórica y literaria de los amuletos 
textuales u objetos de carácter mágico, escritos, a los que se les asignaba el poder de la 
protección, conjuración y/o sanación, a partir de la confluencia de diversas creencias y 
tradiciones heredadas desde la Antigüedad en el contexto mediterráneo. Estos objetos 
reaparecen en la literatura medieval, con características distintivas respecto de sus 
originales del mundo antiguo, pero acusando en más de un sentido el vínculo nunca roto 
de la magia y el paganismo con la religión cristiana del Occidente medieval. Destaca al 
respecto, su relación con la literatura amorosa y su función amorosa-mágica en el 
contexto del amor cortés, así como de una historia de la magia que entronca el poder de 
la palabra escrita al desarrollo de conocimientos científicos, religiosos y propiamente 
mágicos, generando un interesante campo de estudio en torno a la historia cultural. Para 
ello se abordará en rasgos generales, la historia de los amuletos textuales, deteniéndose 
en su materialidad y en la importancia de la palabra escrita y de ciertas lenguas como el 
hebreo y el árabe, como formas de conceder autoridad y distinción a la palabra mágica. 
Igualmente, se considera el contexto medieval de reformulación de estos objetos, desde la 
perspectiva de diversos autores del período, en tanto objetos que bordearon el límite entre 
lo pagano y lo cristiano, lo erudito y lo popular, así como lo propiamente demoníaco y 
condenable. Desde ahí, se presentan ejemplos y su respectivo análisis en torno a su 
aparición y función en la literatura medieval a la luz de la corriente del amor cortés. 
 
 17.15. Mesa 8: Herencia y memoria 
Modera Manuel Alvarado 
 
Aline Lopes Rochedo  
Preciosas emoções: circulação de afetos nas joias de familia 
 
A transmissão e o recebimento de joias de família explicitam uma variedade de dinâmicas 
sociais que subjazem às relações entre gerações. Tratam-se de artefatos que, em 
movimento, indicam entendimentos sobre reciprocidade e obrigações morais, 



posicionando e reposicionando os sujeitos em mapas de afetos e indicando quem são os 
próximos e quem são os distantes. Diferentes de quaisquer joias entendidas como objetos 
feitos de metais nobres e gemas, esses adornos de família precisam ser compreendidos 
numa dimensão mais ampla, como agentes de narrativas e experiências específicas, pois 
nem sempre são de ouro, prata ou gemas valiosas. Reluzem e valem porque renovam 
laços entre gerações e parecem autenticar legados, aptidões e propriedades físicas e 
morais por meio de associações de grupos e indivíduos a ancestrais, inclusive àqueles 
com quem nem se conviveu. O trabalho que proponho apresentar, portanto, reúne um 
conjunto de dados recolhidos em campo para a elaboração de minha tese de doutorado 
em Antropologia Social sobre lógicas de transmissão e circulação de objetos que os 
sujeitos do campo me apresentam como suas joias de família. Pela carga emotiva 
observada em entrevistas, penso que essas coisas poderiam ser consideradas 
instituições sociais na medida em que os caminhos para suas circulações parecem ser 
prescritos, mesmo que as regras nem sempre sejam respeitadas. Parecem ser a 
presença tangível de um legado coletivo que acumula narrativas, silêncios, disputas, 
alianças, vergonhas, alegrias, tristezas, saudades. Tendo como fio condutor para análises 
teorias de reciprocidade (Marcel Mauss, Annette Weiner e Maurice Godelier, para citar 
alguns), arrisco afirmar que caixinhas de joias seriam caixinhas de emoções: abrigam 
preciosas relações sociais e morais para os envolvidos. 
 
Felipe Barra  
El recuerdo de mi abuelo, reflexiones y análisis a partir del estudio de unas 
lámparas de velador 
 
Cada objeto evoca en uno una historia: podríamos hacer una línea del tiempo con los 
distintos objetos que marcaron nuestra vida, cómo estos llegaron a nuestras manos y 
cómo fueron construidos, o la información sobre la sociedad en la cual estaban inmersos, 
y con ellos generar una historia sobre los acontecimientos que nos marcaron, como el 
primer automóvil o nuestro primer cassette. A partir de la muerte de mi abuelo “heredé” 
(ya que las iban a botar) dos lámparas de velador confeccionadas por él. Son lámparas 
que al verlas tienen una forma imponente al igual que los materiales usados. Estas 
lámparas relatan la historia de mi abuelo, en cierta forma cómo él se relacionó con sus 
nietos y su familia, además cuentan inconscientemente también la historia del periodo 
donde vivió, ya que fueron hechas por él a principio de la década de los 60. En esta 
presentación, realizaré dos análisis: uno técnico, donde deconstruiré el objeto enfocado 
en los materiales utilizados, la manufactura y la estética del objeto, mientras que el otro se 
enfocará en la persona que realizó las piezas. Con estos dos análisis generaré un relato 
coherente de la función de los objetos como entes emotivos y de recuerdo. 
 
Francisco de Segovia  
Genealogías cruzadas: cien años en un aparador de campo en el Sur de 
Chile 
 
Muchas de las pertenencias familiares, ya sean pequeños objetos, muebles, inmuebles y 
otros que conforman parte de la cultura material de un grupo acotado, son testigos mudos 
de vivencias, al mismo tiempo que se van modificando en la medida que también lo hace 
su contexto. La narrativa propuesta ahonda y busca dar cuenta de la biografía de un 
mueble, específicamente un aparador de campo de principios de 1900 que formó parte del 



mobiliario en un fundo en las cercanías de la ciudad de La Unión (Chile) como una 
muestra y propuesta de una genealogía cruzada, donde convergen hechos históricos 
nacionales como el poblamiento de esa zona del país y el modo de vida del siglo recién 
pasado a través de la historia de una familia como un sondeo a toda una sociedad. De 
este modo, se muestran los cambios físicos, geográficos, valóricos, y simbólicos de un 
mueble en relación a la genealogía de una familia como parte de una propia genealogía, 
la del objeto mismo. 
 
Thiare León   
El mundo íntimo de Hernán Garcés Silva 
 
Hernán Garcés Silva (1901-1982) es el único coleccionista reconocido por su dedicación 
exclusiva a las Artes Decorativas y cuya colección se encuentra actualmente en el Museo 
de Artes Decorativas (MAD). Una colección de más de 3.000 objetos recolectados durante 
toda su vida; una rica colección de diferentes procedencias, características y tipologías. El 
legado realizado por el coleccionista al estado chileno dio origen el Museo de Artes 
Decorativas de Santiago, el único de estas características en las colecciones públicas de 
Chile. Pero Hernán Garcés no solo es un personaje importante por ser fundador de un 
museo sino por su mismo papel como coleccionista, ya que todas las personas pueden 
recolectar objetos y vivir rodeadas de valiosos tesoros pero no todas lo realizan 
respondiendo al espíritu del coleccionista. Este espíritu lleva a las personas a juntar 
objetos o imágenes del mundo de manera sistemática y comprometida, por lo que no es 
simplemente un hobby o pasatiempo, es una afición seria que se erige como reflejo de las 
construcciones ideológicas, emocionales e íntimas de la persona que colecciona. Así, en 
esta ponencia pretendo exponer que en la expresión de anhelos personales el 
coleccionista se transforma en el productor y artista de su colección, permitiéndonos 
conocer su imaginario, interpretar su vida y plantear intenciones de producción. 
Entraremos en el mundo íntimo de Hernán Garcés Silva para comprender que no existe 
organización azarosa para un coleccionista y dejaremos de mirar al coleccionista como un 
simple recolector para posicionarlo como pensador critico de su época, donde su obra 
maestra es la colección, su microuniverso.  
 
 
 


