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Para el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio es de gran relevancia 
presentar la exposición Geocromía, de la artista chilena Ximena Izquierdo, cuya 
propuesta invita a reflexionar en torno a la memoria y la necesidad de permanencia 
de los paisajes del altiplano.

La artista se abocó a observar y clasificar científicamente un objeto de estudio 
particular: el suelo y las rocas. De esta forma, vinculó artes visuales, geografía 
y geología. 

Consciente de la inevitable modificación del entorno natural, debido al cambio 
climático u otros factores que amenazan al medioambiente, la artista, maravillada y 
conectada profundamente con la naturaleza, recorrió el altiplano, específicamente 
San Pedro de Atacama y sus alrededores, buscando una forma de registrar sus 
colores infinitos utilizando una unidad de medida. 

Así, el color emergió como una trama subyacente al paisaje, entendido como 
una construcción humana que selecciona una parte de un todo inasible en 
su inmensidad.

Agradecemos a la artista por su visión y capacidad para convocarnos a tomar 
consciencia de la necesidad del entorno natural para el ser humano, desde un 
punto de vista que no siempre es visto como esencial.

Julieta Brodsky Hernández

ministra de las culturas, las artes y el patrimonio

presentaciones

"Geocromía", exposición de Ximena Izquierdo, apoyada por un equipo de 
colaboradores, habla de los colores de la tierra. Ella trae al museo, simultáneamente, 
una porción del desierto de Atacama y una reflexión sobre la compleja y a ratos 
inasible realidad del color. La muestra es el resultado de un trabajo de investigación 
y hace visibles las secretas conexiones entre los mundos del arte y la ciencia. Ella 
pone de relieve una sutil sensibilidad frente a lo cromático y al paisaje, a la vez 
que una obsesión por ordenar y catalogar, que emula a los grandes naturalistas, 
pero que en este caso asume una dimensión artística. 

Estamos habituados a los colores. De hecho, vivimos rodeados de ellos. Sabemos 
que corresponden a longitudes de onda lumínicas diferenciadas. Sin embargo, 
el color constituye un misterio difícil de descifrar. Newton, Goethe o Turner 
se ocuparon de formular teorías del color. Wittgenstein redactó sus agudas 
observaciones sobre los colores poco antes de morir en 1951. El análisis de los 
colores, de la forma en que los percibimos y de la posibilidad de ordenar sus 
variantes que se desdobla hasta el infinito, obliga recorrer caminos que van 
desde la física a la psicología. 

La riqueza y la dificultad de manejar los colores y de comunicar su realidad con 
suficiente precisión, generó diversos instrumentos para notarlos y medirlos. Así 
ocurre con Munsell, artista y profesor quien, a comienzos del siglo XX, propuso un 
Atlas de colores y un modelo para representar las variantes cromáticas. Hizo falta 
para ello tanto sistematicidad como imaginación. Ximena Izquierdo utilizó dicho 
Atlas como apoyo para su investigación y lo ha incluido en la documentación de 
esta exposición. Estos instrumentos de representación y catalogación permitieron 
comunicarnos con mayor precisión los colores, en sus aplicaciones prácticas 

Fernando Peréz Oyarzun

director museo nacional de bellas artes



desde una imprenta a una fábrica de pinturas o un proyecto de arquitectura. 
Cada uno de estos modelos son a su manera creaciones. El hecho de que los 
colores sean habitualmente designados a través de palabras y de números es 
un hecho indicativo de esa complejidad que rodea al mundo del color.

Sin embargo, ningún instrumento logra capturar completamente la magia de los 
colores. El amarillo de una hoja de durazno a punto de desprenderse del árbol 
en otoño o el rojo de una de crespón recién caída, son irrepetibles; alcanzan una 
especificidad casi imposible de reproducir. Tal vez, por ello, Eduardo Vilches, gran 
maestro del color, hacía trabajar a sus estudiantes con los colores de las hojas, 
lo que les permitía acceder a una gama auténticamente única.

Nuestra experiencia del color está frecuentemente asociada a la materia. Muchas 
de las pinturas que circulan para fines artísticos están asociadas a elementos 
químicos: el azul cobalto, el amarillo de cadmio o de cromo, el blanco de zinc. 
Recientemente, una celebrada obra de Benjamín Labatut, Un verdor terrible, ha 
ahondado entre las complejas relaciones que pueden establecerse entre el color, 
la química, la historia y la vida humana. 

La complejidad de la realidad cromática y su asociación con la materia, con la 
geografía y con la cultura constituye el núcleo íntimo de Geocromía. El paisaje 
del desierto de Atacama, al que Ximena refiere en su propuesta expositiva, está 
básicamente constituido por combinaciones variadas de colores de tierra y es 
a ellos que la exposición hace hablar. En este trabajo se busca construir una 
experiencia donde se cruzan observaciones, vivencias, estrategias de producción 
artística, formas de ordenación y catalogación, instancias de participación 

de la comunidad. Ella nos trasladada al ámbito geográfico de donde surge, 
permitiéndonos mirar ese paisaje con ojos nuevos. Sus mapas, pigmentos, 
muestras geológicas, soportes teñidos, documentos y videos, nos permiten una 
nueva aproximación a una porción de nuestro territorio. Los talleres participativos 
en los que Ximena confrontó a habitantes locales, con la realidad cromática 
de su entorno aportan a la exposición una dimensión que es a la vez cultural y 
poética. Tal como se aprecia en algunos de los videos y documentos expuestos, 
nombrar los colores, incluso en lenguas diversas, como el Kunza y el Castellano, 
nos confronta con visiones de mundo y experiencias cotidianas desde las cuales 
los colores se entienden.

Agradecemos y felicitamos a Ximena por haber traído de manera tan creativa un 
trozo del desierto de Atacama al Museo Nacional de Bellas Artes. En su proyecto la 
investigación y la producción artística se entretejen de manera creativa. Sabemos 
que son muchos los apoyos que se han requerido para llegar a concretar este 
montaje. Ello, tanto de parte de sus propios equipos y de quienes le dieron un 
soporte local, como de los del museo que se comprometieron para concretar 
este proyecto y lo seguirán haciendo, para resguardarlo y hacerlo llegar en mejor 
forma a nuestros públicos.



geocromía

“Pero entonces, ¿de donde proviene el color? 
¿Cuál es el principio físico de su extremada compacidad? 
¿Cuánto pesa su masa? ¿De qué pigmento está hecha su textura? 
Y si no hay pigmento, ¿cuál es entonces la sustancia que permite, 
que genera ese color?

georges didi-huberman "El hombre que andaba en el color"

El caminante quedará algún tiempo inmovilizado con la pregunta, incapaz de 
comprender por qué el rojo opaco se le presenta adelante como un color casi 
mineral, el cual, sin embargo, sería un obstáculo que ha incorporado la increíble 
potencia de ser iluminante, o de dejar pasar la luz”
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María Irene Alcalde

historiadora del arte

Ximena me invita a escribir acerca de su proyecto "Geocromía". Quiero que seas 
la curadora de mi exposición, me dice.

Me sorprende. En principio digo que no. Siento mucha admiración por su obra 
y debido a la rigurosa forma de trabajar, creo que ella lo tendrá todo resuelto, 
sin duda. No me necesita, pienso.

Después de un tiempo, volvemos a reunirnos. Ella ya ha realizado en gran parte 
el proyecto, del que me ha ido comentando y mostrando imágenes en algunas 
ocasiones y vuelve a pedirme que escriba sobre ello.

Me encuentro ante un proyecto sólido realizado por una magnífica artista, llena 
de sensibilidad y consistencia.

Exploro alternativas, desecho muchas. Me quedo con esto.

i. el proyecto

geocromía
mural de celulosas intervenidas
54 pliegos de 70 x 83 cms.
2020-2022
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En una de sus siguientes expos individuales, "Hilado calcográfico", sala de arte 
Universidad de Talca, 2013, son protagonistas el color y la memoria, entrelazados. 

“La impresión de una imagen se hace a través de la separación en cuatro 
colores, cyan, magenta, amarillo y negro (cuatricromía). A su vez, cuatros 
generaciones de una misma familia se han separado en cuatro canales 
cromáticos. El resultado de la suma de estos canales es imaginario, que 
podría entenderse como una imagen del tiempo registrada por la memoria.” 

Se trata de una operación muy limpia de rescate de memoria mediante el 
ordenamiento de rostros de mujeres de diferentes generaciones, imágenes 
relacionadas mediante hilos y colores que vinculan unas a otras. 

Luego en "Residuos Calcográficos", mavi, 2014, arremete con el tema de la memoria, 
esta vez de casas derribadas, desaparecidas. Una sala completa con una especie 
de catálogo. Una selección de muestras de materiales obtenidos de demoliciones, 
perfectamente clasificados y distribuidos por color, forma y materialidad, con el 
fin de no olvidar lo que existió y ya no está. Rescatando memoria, rescatando 
colores, rescatando texturas.

“Ximena Izquierdo se empeña desde el afán unificador de la inocencia 
en dotar de memoria a los residuos de espacios y vivencias que han sido 
aniquilados sin sentido. Busca entre los despojos una armonía unitaria y 
evocadora de memoria. Ha visto el desenlace de la destrucción sistemática 
e inconsciente y recoge las ruinas para recrear una nueva realidad que las 
contenga y re-signifique, ya no utilitariamente, sino estéticamente.”, dice 
Ana Maria Yaconi en el texto que acompaña a esa muestra. 

Observo su obra previa, sus exposiciones.

Desde sus primeros trabajos se puede divisar que los grandes temas que cruzan 
y tensionan su obra son en primerísimo lugar el color, luego la memoria, utilizada 
más que nada desde la necesidad de buscar disciplinadas formas de registro para 
establecer un orden y por último, la naturaleza como medio y fin en sí misma. 
Color, orden, naturaleza.

El año 2011 expone "Calcografía física", en la sala de exposiciones de la Universidad 
Finis Terrae. En esa muestra ya podemos apreciar algunas de las constantes que 
guían su trabajo. 

“Percibir el paisaje es una posibilidad de humanidad. Unos junto a otros, 
relacionamos nuestras historias creando un nuevo ensamble, un nuevo 
tesoro en la memoria, que como cada pieza de Calcografía física reaparecerá 
en el futuro entre sombras y matices.” Rosario Carmona, en el catálogo 
de la exposición.

El año siguiente, 2012, expone en la sala de arte de la Universidad de Talca. La 
exposición "Memoria Calcográfica", da cuenta nuevamente de sus grandes intereses: 

“Memoria Calcográfica prosigue la línea de intervenciones a través de las cuales 
la artista ha establecido, en sus instalaciones, un lugar para la emergencia 
eruptiva y psico-geográfica de nuestros recuerdos. En este caso la erupción 
es casi literal: un conjunto de planchas de aluminio grabadas a temperaturas 
extremas, generan orificios y malformaciones marcadas sobre el mismo 
aluminio.” Rodrigo Zúñiga, en el catálogo de la muestra.

ii. antecedentes. ximena. el color
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Necesidad de registro, de relacionar, de salvaguardar, de no perder.  Rescate de 
los vestigios físicos, ante la posibilidad de la extinción.

"Velar la Serra Tramuntana", es un proyecto que la lleva a Palma de Mallorca, 
desarrollado en la residencia que realizó en la Fundación Pilar y Joan Miró, la 
cual tuvo como resultado una muestra inaugurada en julio del año 2016 en esa 
ciudad. Expuso sobre el proceso de investigación, de creación y de recolección 
de materiales, entre los que hubo impresiones en tarlatana (tela para limpiar 
planchas de grabado), dibujos a mano alzada con carbón, sal y cal, un telar en 
papel calco, entre otros formatos y materiales. 

“La vela, el hecho de velar, es el vocablo que la artista escoge para nombrar su 
experiencia de la Serra Tramuntana. De este modo, la experiencia compartida 
por la artista, tras su larga vela en torno a la Serra, es reveladora del compromiso 
que espera de sus espectadores: velemos juntos, amorosamente, el pasado y 
el presente de este paisaje. Seamos la salvaguarda de los incontables peligros 
y admoniciones (¿La crisis medioambiental? ¿La economía depredadora? ¿La 
desprotección de los paisajes culturales? ¿Las nuevas barbaries neoliberales?) 
que nos asedian, desde todos los nortes, en la hora actual. Ximena Izquierdo es 
una artista de vigilias. En el tiempo de la vela, que es también el del delicado 
tratamiento de sus materiales, Ximena se afana en una lenta elaboración de 
sensorialidades y reminiscencias.” Rodrigo Zúñiga, en el catálogo de la muestra.

"Velar lo insular", cce, 2017, es la réplica en Santiago. La exposición reflexiona en 
torno a lo insular, a la condición de aislamiento que lleva a la observación. En esta 
muestra se refleja la fusión de dos geografías insulares, de cordillera y mar, de 
un habitar sellado por ese paisaje. Aquí presenta grabados de ediciones únicas, 

monografías, páginas gráficas, en las que confluye la geografía de la cordillera 
de los Andes hasta la Serra de Tramuntana en Mallorca.

En la exposición "Este mar cordillerano, esta cordillera oceánica…", Galeria Patricia 
Ready, año 2019, muestra su preocupación por nuestro ecosistema y por lo que 
denomina como su vulnerabilidad. 

“Hay que “velar” nuestra geografía, transitarla y traer esta fragilidad de la 
cordillera, su flora y su fauna a la sala de exposición” 

Velar es utilizada por la artista en su significante de alumbrar con velas, vigilar, 
una vigilia que no tiene descanso. Es así como a través de sus obras devela las 
consecuencias de nuestra propia forma de vida para replantearnos nuestro 
acontecer en el mundo: “En un mundo donde se pierden las raíces y donde el ser 
humano no opta por una vida en armonía con la naturaleza, nuestra naturaleza 
montañosa y marina se halla en peligro” 

Una puesta en escena que nos remite a la geografía natural, cuya incitación a 
la reflexión está dada por el refinado uso del color.

Ordenamiento, memoria atenta y metódica, para no olvidar ni dejar de lado 
la naturaleza, los paisajes, los rostros, las construcciones, a las que hay que 
salvaguardar, cuidar. Al mismo tiempo la riqueza de la reflexión acerca de nuestra 
capacidad de valorar el entorno, de realizar acciones que vinculen y permitan 
la pervivencia de lo que nos interesa.
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Me encuentro con Ximena en un café, luego de haber realizado su último viaje al 
desierto. Su belleza intacta, intacto su entusiasmo y su certeza. Pero se disculpa 
por su aspecto: es que el desierto es muy duro, me dice. Y reparo en sus ojos, 
rojos por la luz del desierto. 

Ha estado trabajando de sol a sol, recuperando sus obras enterradas bajo la arena 
allá en San Pedro. Comparando obsesivamente colores, clasificando
texturas, piedras, sales; registrando cada cambio, cada matiz, cada pliegue 
para luego descifrar con sus propios códigos, visualizando las redes ocultas de 
relaciones entre sus preciados objetos. 

Como lo haría una arqueóloga, recoge con cuidado y delicadeza sus pliegos 
de celulosa que han adquirido las tonalidades de la tierra, del sol, desgastados 
por la sequedad y el viento, los atesora para luego comparar y establecer 
similitudes y diferencias, enumerando coloraciones y tonalidades para rescatarlas 
y resignificarlas.

El catálogo de colores de Munsell, “como punto vinculante entre la geografía y 
las artes visuales” tal como dice Ximena, se vuelve en el eje alrededor del cual 
puede articular su proyecto, creando su metodología particular a partir de la 
propia investigación donde invita a dos geógrafas físicas y dos académicas uft, 
las cuales  trabajaron en distintos tiempos durante algunos meses aportando a 
la investigación.

Está investigación termina el año 2020 luego de un Fondart de investigación 
adjudicado. A partir de este Ximena continúa trabajando con la idea de proseguir 
el proyecto y exponer los resultados. Esto lo hace el 2021 y primer semestre 2022. 

iii. munsell. el desierto. los ojos rojos.

Ha elegido este método porque le ha permitido describir y etiquetar el color de 
manera sistemática, dotando a cada zona del paisaje cercano a San Pedro de 
Atacama, de una notación definida de acuerdo al catálogo.

Sorprendente trabajo, que pareciera no tener final. Una reconstrucción del 
objetivo geográfico que la seduce, para ordenar, clasificar y finalmente retener. 
Para dotar al desierto investigado y ahora entrañable, de la posibilidad de 
permanencia en el tiempo, de cierta inamovilidad que aunque sabe que no es 
inamovible, de alguna forma logra proteger, fijando el momento para trasmitirlo 
a las generaciones que vengan. 

Creo que sus antecedentes con la gráfica, impresión de imágenes, también 
tienen que ver con esta condición: fijar el momento en el tiempo, retener la 
apreciación de lo que percibe e imagina, desconfiando del recuerdo y asegurando 
su pervivencia de forma ordenada y con rigor científico.

Un trabajo que pareciera como ella misma, frágil en la primera mirada, pero 
contundente y profundo, que valora y salvaguarda lo que considera importante, 
que rescata del tiempo inexorable y de la capacidad de destrucción del ser humano. 

Las artes visuales como un lenguaje que vehicula la percepción del mundo 
refinado, sensible e inquieto de Ximena.

catálogo de 
munsell
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El desierto de Atacama está presente en el imaginario de la artista e investigadora 
Ximena Izquierdo desde su primera infancia, y, en sus recuerdos, las experiencias 
vividas durante esa visita inaugural se confunden con los relatos que acontecen 
en los sueños durante esas edades indeterminadas. 
 
Así como en esta exposición se amalgama lo aprendido en los manuales 
de mediciones científicas con la fábula engendrada al alero de ese paisaje 
que conmueve a la creadora y la propulsa a una obra en la que sus manos 
prácticamente no intervienen, redirigiendo ese poder a la Madre Naturaleza 
de la cual se inspira. Dos figuras femeninas que se traspasan la antorcha de la 
vida, con la pasión que las mueve por cada ser, por cada piedra, por cada cielo.

Marilú Ortiz de Rozas

doctora en letras universidad de la sorbonne-nouvelle

una geocromía científica, personal y fantástica

catálogo de suelos de munsell utilizado como el 
referente cromático en las expediciones de investigación.
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Y este círculo infinito de nacimientos y muertes en el que ruedan Ellas, la 
Pachamama y la artista, cada día nos enseña que nada está adquirido, que nada 
está perdido, que el Territorio que habitamos nunca dejará de sorprendernos y 
de maravillarnos, a pesar de cuanto daño le inflingimos…

Siempre le interesó la geología y la geografía, de hecho, ha recurrido a estas 
disciplinas para estudios y creaciones anteriores. Si “Geocromía” nació de un 
proyecto de investigación que Ximena Izquierdo presentó al Fondart, y que se 
adjudicó en plena pandemia, fue en el ámbito de esa intimidad provocada por 
el confinamiento donde se gestó la representación plástica de su tentativa de 
abordar un universo desconocido de gamas de colores y otras problemáticas 
asociadas a la experiencia de este nuevo viaje prospectivo. Porque una vez 
que se ha conocido la fuerza del altiplano atacameño, estas extensiones, esos 
colores, esas texturas y esas músicas se empiezan a ver desde otra perspectiva, 
desde la que se origina de la mirada interior, no la que se vuelca al exterior. En 
tanto, ese viento de las cumbres secas se oye por doquier, semana tras semana, 
día a día, hora a hora.

Muchas preguntas se hizo la artista, como: ¿cuántos colores hay en este paisaje?, 
¿cuántos colores hay en esos colores?, ¿cómo se llaman esos colores?, ¿hay colores 
puros, hay vientos puros?, ¿cómo se llaman esos vientos?, ¿cómo nacen y cómo 
mueren?, ¿y las aguas?, ¿las lagunas y los ríos?, ¿los tamarugos?, ¿las vizcachas, las 
llamas, las vicuñas?, ¿Y cómo se relacionan con su gente?, ¿les damos nombres 
en español, en kunza, o en el lenguaje del viento?

Muchas de esas interrogantes probablemente no tengan respuestas, al menos no 
en el plano concreto que persigue inicialmente la investigadora, pero respecto a 
los colores, ella decidió trabajar con el método de Munsell, un estadounidense que 
se propuso clasificar gamas cromáticas específicas, a comienzos del siglo pasado. 
Munsell, que no era científico, sino artista, desarrolló un sistema o árbol de color 
que lleva su nombre, en el que trabaja a partir de tres dimensiones cromáticas:  
tono o matiz, luminosidad o valor, saturación. Al precisar estos parámetros, el 
ojo empieza a afinarse más y más, y cada verde adquiere numerosos nombres 
que enriquecen la mirada del observador.

Porque uno ciertamente ama lo que conoce, por ende, para amar más y mejor, 
se requiere investigar y aprender. Esta ha sido otra de las premisas de Ximena 
Izquierdo. Ella, casi como un mantra, repite que lo que hace es: “seleccionar, 
relacionar y codificar”. Una investigadora naturalista y de precisión infalible, pero 
que luego juega a aprendiz de mago, y hace alquimia pura, con agua y barro, 
con viento y lluvia. 

Tras sus exploraciones y mediciones, Ximena da rienda suelta a un arte que 
nace del entierro de cartones de celulosa en las intimidades del desierto, el 
que fue marcando sus delicadas fauces y voces, imprimiendo su aliento en el 
soporte, con talentos de otro mundo, ajenos al universo cognitivo conocido. A 
la vez, emplazó esos mismos materiales en remansos planos del encaramado 
cerro adonde vive, más montaña que urbe, y depositó en ellos piedras traídas 
de Atacama y otros elementos recolectados, que fueron dejando su huella en la 
celulosa, reavivada por las cada vez más escasas lluvias y la cada vez más seca 
polvareda. Con estas obras constituye polípticos de gran formato, a los que se 
suman sus particulares mapas (de puntos donde encuentra colores afines), que 
terminan por convertirse en siluetas cartográficas pintadas con hollín.

impresiones
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Esas son sus creaciones conjuntas con la Madre Naturaleza, su poética a cuatro 
manos, pero también presenta una sección de gabinete, en vitrinas, donde 
muestra sus investigaciones de campo en torno al color, y otras exploraciones 
de corte seudo-arqueológico, así como sus instrumentos de trabajo, el famoso 
catálogo o sistema de Munsell. Una naturalista viajera decimonónica parece 
esta artista, diseñadora de oficio, con un máster en artes visuales, con años de 
investigaciones científicas, que estudia, estudia, estudia, y crea.

Por eso, todo lo exhibido tiene un sabor a hipótesis en proceso de formulación, a 
dolor en proceso de ser elaborado; en este caso, al de la pérdida de este paisaje 
amado a causa de la desatención brindada, por la falta de conciencia de la 
necesidad de preservarlo. Y esta tentativa se incorpora al movimiento impulsado 
por su propia trayectoria, ya que cada muestra va alimentando a la próxima: 
hay una ilación de sucesos, de hallazgos, de obras que se engendran unas a 
otras a partir de un territorio infatigablemente explorado desde la topografía 
sentimental de la artista. 

Porque, por ejemplo, hace unos años, a partir de una investigación sobre los 
orígenes históricos y científicos de la memoria, la entonces grabadista y diseñadora 
Ximena Izquierdo ideó una obra que evoca la capacidad de retener experiencias, 
así como las huellas de nuestro paisaje, de la naturaleza. Ella afirmaba que la 
memoria se construye desde el espacio en que nos movemos y que el arte de la 
memoria fue inventado por los griegos. Pasaría luego a Roma, como una técnica 
que permite recordar algo, asociando un lugar y una imagen, intentando grabarlos 
en la mente, iniciativa que se relaciona en su propuesta visual, presentada en la 
Sala de Exposiciones de la Universidad de Talca en Santiago, hace ya una década. 
Para esa experiencia, ella calcó los relieves de la cordillera -las cotas de las más altas 
cumbres de los Andes chilenos, de Norte a Sur, obtenidas por medio de imágenes 
satelitales-, en un conjunto de planchas de aluminio de 30 x 30 cm cada una. 
Luego sometió estas planchas al efecto de ácidos y temperaturas extremas, hasta 
provocar estallidos que dejaron marcas y orificios en el metal. Posteriormente montó 
las obras como un mosaico mural compuesto de 120 planchas, retroiluminadas, 
lo que le confirió una apariencia lunar, pero que también aludía a las conexiones 
neurológicas que gatillan el acto de recordar en los seres humanos. 

Unos años más tarde, concibió otra muestra que se relaciona también con 
la pérdida del territorio, esta vez urbano, pues nació de la desazón ante la 
devastación del barrio donde tenía su taller: Providencia. En su exposición 
“Residuos calcográficos”, que se presentó en el Museo de Artes Visuales, ella 
presentó vestigios de treinta y cinco casas a las que consiguió entrar, que estaban 
en proceso de demolición, como una reacción ante esta destrucción. 
Para la artista, todos los paisajes que ha trabajado forman parte de su historia 
personal y colectiva, íntima, familiar y nacional, pues a su voz se suma la de 
todos aquellos que urdieron tempranamente esos relatos en su mente, en su 
alma de niña. 

Escribió en “La poética del ensueño” el filósofo de los elementos y los objetos 
cotidianos, Gaston Bachelard:

“Cuando, en soledad, soñamos largamente, nos alejamos del presente para 
revivir los tiempos de la vida primera, y son varios los rostros de niños que 
vienen a nuestro encuentro. Fuimos varios durante ese ensayo de nuestra 
vida, en nuestra vida primitiva. Sólo hemos conocido nuestra unidad gracias 
a los relatos de los otros. Siguiendo el hilo de nuestra historia contada por 
ellos, terminamos, año tras año, por parecernos. Reunimos todos nuestros 
seres en torno a la unidad de nuestro nombre”.
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piedras envueltas en cartulina celulosa, 
dibujadas con tinta china según cromías 
registradas en cada piedra desde el catálogo 
de munsell de suelos.
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mia: Quisiera comenzar con ciertos antecedentes personales y familiares. 
Creo que ante la palabra velar, que has trasmitido en tus exposiciones, ahora 
podrías develar, correr el velo, sobre ciertas circunstancias que podrían estar 
en el fondo de tu proceso creativo, referidas a tu infancia y juventud.

xi: Creo que me gusta esa pregunta porque velar significa tapar con 
velos y develar es hacer aparecer, correr esos velos. En trabajos anteriores 
he trabajado con materiales livianos, sin peso, muy leves, con esa 
fragilidad que se ve en el mundo, en el eco sistema, que se ve en uno 
mismo a veces. Me gusta trabajar el no peso, la liviandad y finalmente 
esos velos con los que logro construir una obra, me abren el camino 
porque el paso siguiente es develarlos, o sea los quito en la siguiente 
fase. Develar en esta exposición me cobra mucho sentido, es una bonita 
palabra en este momento de mi vida. Creo que tiene que ver mucho 
con la infancia donde uno se sorprende con el mundo propio, que no 
alcanza a comprender y que es solo asombro. Asombro, que es alegría, 
felicidad, compenetrarse con el mundo. Yo vivía en una parcela donde 
había campo, piscina, animales, naturaleza, una acequia y me quedaba 
horas tirando piedras mirando las hojas flotar, todo me asombraba, con 
mucha alegría. En este momento que tú me dices develar, siento que 
sale eso, que eso está en esta exposición, que es necesario para mi 
reconstruir esa mirada ya como adulto. Mostrar y mostrarse, mostrar una 
realidad que me conmueve y aflige, dentro de un proceso de reparar, de 
cuidar.  Cuando uno repara es porque es consciente de lo que pasa en 
el mundo y se permite sentir y pensar con asombro.

conversación entre ximena izquierdo y maría irene alcalde

mia: Es interesante eso que dices porque eso muestra tu trabajo, ese cuidar es 
a través del rescate. Tú rescatas paisajes, colores, atmosferas.

xi: Si, exactamente y es algo tan simple como un montoncito de tierra, que 
es mucho más que un montoncito de tierra. Ahí esta el pasado, presente, 
futuro, es vida, se puede sembrar admirar, está ahí por nada y por todo. 
En cada pequeño montón de tierra la gama cromática es impresionante 
porque va cambiando a lo largo del día junto con la luz, se empieza a 
multiplicar y esa materia al final cobra vida propia. Hay un alma detrás de 
eso que tú quieres descubrir, que está detrás de ese montoncito.

mia: Encuentro especialmente poético lo que haces, muy interesante eso de 
situar esa alma dentro de un registro de colores. El alma del paisaje situada 
en el color.

xi: Si, y en los colores que son de alguna manera intangibles, hay algo, 
un misterio, lo innombrable, algo que esta y no está. Un poco de tierra 
que al mismo tiempo es un color, son solo componentes materiales 
pero que dan un cierto color. Uno dice ¿dónde está el color, puedo 
rescatar algo de eso? Yo creo que la fragilidad de esos cinco centímetros 
de tierra, que no es nada, traerlo en un avión, empaquetado, pagar 
sobrepeso por eso, lo resignifica. Me acuerdo que asombrados en el 
aeropuerto me decían, ¡pero usted lleva tierra! Tiene un significado muy 
valioso el traerla. Aislarla y ponerla en una bolsa la resignifica.

mia: Espléndida puesta en valor a través del color. Le otorga un valor 
sorprendente. Me pasó que me dieron muchas ganas de ver eso: mirar el 
color de la laguna, el color de esta zona del desierto aquí o de allá, de esa otra 
Cordillera, deseando que permanezca y que se pueda ver lo que tú realmente 
rescataste. Logras el objetivo de trasmitir lo que viste.

xi: Te agradezco mucho lo que me dices porque mi intención es esa, 
rescatar la visualidad, el color como un factor misterioso con esa 
presencia notable, que te atrapa, que hace que uno se cuestione sobre 
su origen. Cuando vas por el desierto con ese silencio abrumador, y ves 
esa belleza, las huellas, los montones de sal, los tonos de cada objeto, de 
cada paisaje, de alguna manera sientes que es como un velo, que se posa 
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sobre el paisaje. Nuevamente develar el gran misterio y asombro que me 
conmueve profundamente y que me gustaría trasmitir. Me gusta mucho 
la poesía y creo que la construcción de la palabra es muy parecida a la 
construcción del color. El abecedario es una nomenclatura para poder 
expresar algo y el color que se posa sobre la materia es una manera de 
develar algo, entonces es un lenguaje, me gusta pensarlo asi. Por ejemplo 
se dice que el lenguaje partió con las mujeres porque los hombres salían 
a cazar y las mujeres se quedaban en las chozas o cuando eran nómades 
armaban el lugar y tenían la necesidad que comunicarse entre ellas y los 
niños y apareció el lenguaje, primero con signos. Hay algo de eso aquí, 
signos que quizás puedan hablar por sí solos, capaz que el color pueda 
hablar por sí solo. El color se percibe con los sentidos, no con la razón. Te 
maravilla lo que sucede con uno mismo con el color.

mia: ¿Tienes personajes de referencia, artistas de referencia? 

xi: Yves Klein, Kandinsky, Olafur Eliasson, Anicka Yi, que hace unas 
esculturas muy livianas, preciosas. También Anselm Kiefer y me acuerdo 
de Miguel Barceló, un artista mallorquín que parece que en sus pies y 
sus manos tuviera tierra, como que tuviera la tierra adentro. Mallorca 
tiene eso, es de greda, grandes ceramistas están ahí.

mia: Las prácticas de arte contemporáneo tienen muchas veces una estrecha 
relación con lo contingente, lo político. Yo pienso que tu obra es una obra que 
se sumerge en la política. ¿Cómo lo ves tú, te interesa esa relación? 

xi: Me interesa mucho, la política me interesa saberla, y se trata de la 
polis, ciudad y por lo tanto de cómo poder vivir en conjunto. Para eso 
hay que estar atento y mi obra lo que hace es pone en atención algo, lo 
tensiona pero no desde la violencia sino desde un acto poético. Poder 
reflexionar, dialogar, unir estos puntos, establecer líneas imaginarias y 
ver que no estamos tan lejos. Ir poco a poco construyendo el diálogo, 
la unión de las líneas en el espacio. Me ha pasado después de hacer 
estos trabajos que vuelvo a querer a Chile a través de su geografía y 
eso podría ser la geo-política. Una rama grande de las ciencias sociales, 
que mira desde la altura. Se estudia  la vida e historia de los pueblos 
en relación con el territorio geográfico  que se habita. Me gustaría que 

algún político viera mi obra y que la gente se diera cuenta que no es tan 
distinto a la construcción de un país. De alguna manera mi mirada lo 
que hace es la construcción de este pequeño país, pequeño territorio 
que es intocable, que está en una sala y por lo tanto protegido, cuidado.

mia: Dentro de tu obra, la relación con el color, tu relación con los materiales y 
con la idea. ¿Quién se subordina, quién manda? 

xi: El color es lo que manda, lo inmaterial del color. Parto de una 
idea, tratar de entender por qué me asombra algo tanto. Observo 
las imágenes como que cada una de ellas fuera una idea, para luego 
empezar a bajarlas a través de mapas conceptuales, que luego 
redibujo. Eso lo hago hace años y parte porque en las clases de la 
universidad quería que los alumnos conocieran su capacidad de 
razonar y de entender lo que están haciendo para aprovechar la 
riqueza del pensamiento, de lo racional y ponerlo al servicio de la obra. 
Los seres humanos tenemos todas estas posibilidades y me interesa 
mucho explorarlo. Me interesa mucho entender, deducir, lo racional, 
dialogar, relacionar y con eso construir, eso te da un camino hacia 
lo desconocido, me gusta trabajar con lo desconocido, sin saber. La 
palabra y esta conceptualización luego me llevan a la obra.

mia: eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía, que es sobre tu proceso 
de investigación, y en cierta medida ya me la estás contestando. Partes de 
una idea, de tu asombro y a partir de eso haces tu mapa. Luego ¿cómo 
ordenas tu proceso de investigación? 

xi: Cada obra tiene relación con el proceso de investigación. Voy 
construyendo a partir de la idea principal, tirando líneas en ese mapa 
conceptual y se transforma como en una constelación, que son líneas 
imaginarias que unen las ideas y esto me da un  brillo para seguir. Uno 
empieza a juntar estas líneas y aparecen figuras y cobra sentido porque 
el ser humano le dio un sentido. Diálogo de las líneas o los puntos unidos, 
Kandinsky hizo esa reflexión y luego es un sabio del color, realmente la 
forma está al servicio, supeditada al color. El termina siendo un artista del 
color impresionante pero a su vez puede escribir sobre la racionalidad 
de cómo construir el punto y la línea sobre el espacio. Al final el color es 
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un espacio, algo inerte, que se posa sobre, no es en sí mismo la materia, 
que tiene que ver con la luz. Kandinsky hace ese proceso, al igual que 
Paul Klee. En el método que te arroja la propia investigación, que aparece 
desde dentro a medida que la voy desarrollando.

mia: Para ti cada obra es producto de una investigación, como me decías. 
Recuerdo ese trabajo que estás mostrando en la exposición donde trazas 
líneas imaginarias relacionando los puntos de color de distintos lugares y que 
forman una especie de red, como un dialecto.

xi: Eso sale de una investigación, yo no lo invento, sale de la relación 
del color en distintos lugares. Por ejemplo el color 3U que detecté en 
la Cordillera de la Sal y que luego lo encuentro en el Valle del Arcoiris. 
Esas coincidencias de distintos puntos de colores que pueden estar en 
diferentes lugares a muchos kilómetros de distancia y yo los voy uniendo 
con líneas imaginarias que simplemente voy creando, nace un trazado.

mia: ¿El público te interesa? ¿Cuál es tu público objetivo, el interlocutor que 
tienes cuando trabajas? 

xi: Primero pienso en las personas que quiero, y lo otro que me interesa 
mucho es la adolescencia, porque creo que es el gran periodo de la vida 
donde uno se define. Los niños también. Me encantaría que esto fuera 
un rostro de Chile, no aislado de otros. La obra solo se completa y cobra 
vida con la mirada del otro, por lo tanto me interesa mucho que mi obra 
sea vista. Dar lo mejor de uno, aportar. 

mia: Tú escribes muy bien y me contaste que escribes solo para ti. ¿Has 
pensado alguna vez dedicarte a eso, publicar?

xi: No publicar, pero dejar algo a mis hijos o nietos, dejar con palabras lo 
que soy, o que me interesa. Creo que se puede validar, dignificar, darle 
dignidad a otro a través de las palabras y eso quisiera. 

mia: Quizás es lo mismo lo que tú haces con tus obras, dignificar y resignificar 
a través del color, de tu percepción refinada, los paisajes, que para otras 
personas no existen de la manera en que tú los ves.

xi: Es verdad lo que dices, me cobra mucho sentido. La gente no 
tiene idea de lo que está viendo. No lo había pensado así, pero claro, 
yo quisiera dejar mi visión de un paisaje, que las personas pudieran  
reparar en este. Ese montoncito de tierra que viene metido en una 
bolsita, que uno tira y queda con una forma perfecta, como un 
montículo de color.

mia: ¿Cuáles son los momentos que consideras bisagra dentro de tu carrera, 
esos que te marcaron e hicieron que afinaras tu rumbo?

xi: Lo primero fue la Universidad Católica de Valparaíso, me marcó 
mucho conocer a Ignacio Balcells, Godofredo Iommi, Claudio Girola, 
Margarita Reyes con quien estudié algoritmos. La poética de las 
matemáticas, lo encontraba increíble. Luego fue el Magister de artes 
visuales y finalmente la Residencia en Mallorca, en el taller de Miró, que 
fue una experiencia muy poderosa.

mia: Creo que hay una capacidad de asombro dentro tuyo que me gusta 
mucho. Esa pasión que aparece por ese asombro. 

xi: Me asombra todo en realidad. Cuando no me asombro, me 
deprimo mucho. Me encantan las personas también. Me gustan las 
conversaciones, esta contigo por ejemplo ha sido increíble porque cobra 
sentido la vida con esto, que es también develar el misterio. Cuando se 
dice que uno es a través de otros, también lo es a través del arte. Para 
mí el arte es salvador, si no fuera por esto quizás donde estaría, porque 
construir un sentido no es fácil. Y el arte te regala herramientas tan 
poderosas que te construye un sentido. De alguna manera la exposición 
es puente a otro territorio, como las líneas en mi obra.
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obras en sala

Sala Chile, junio 2022

museo nacional de bellas artes

muestras de piedras y rocas



geocromía

39

constelaciones 
cortes láser en madera, intervenidos con 
hollín de quema de cerámicas de san pedro de 
atacama, adheridos a las láminas de celulosa
2020-2022 



geocromía



geocromía



organiza

colabora
media partner colaborador mnba

administración y finanzas
Alejandro Bley Uribarri
Manuel Arenas Bustos
Ignacio Gallegos Cerda
Marcela Krumm Gili
Daniela Necul Escobar
Elizabeth Ronda Valdés
Hugo Sepúlveda Cabas
Paola Santibáñez Palomera
Roxana Vargas Navarro

autorización salida 
e internación obras de arte
Daniela Cornejo Cornejo
Sebastián Vera Vivanco

museografía
Hugo Núñez Marcos
Marcelo Céspedes Márquez
Jonathan Echegaray Olivos
Gonzalo Espinoza Leiva
Pedro Fuentealba Campos
Jona Galaz Irarrázabal
Mario Silva Urrutia

biblioteca y centro 
de documentación
Juan Pablo Muñoz Rojas
Carlos Alarcón Cárdenas
Nadia Contreras Agusto
Soledad Jaime Marín

área digital
Gonzalo Ramírez Cruz

sonido y montaje
Stephan Aravena Manterola

seguridad
Gustavo Mena Mena
Juana Alarcón López
Alejandro Contreras Gutiérrez
Eduardo Barrera Van Doren
Héctor Lagos Fernández
Vicente Lizana Matamala
Warner Morales Coronado
Sergio Muñoz Sepúlveda
Patricio Vásquez Calfúen
Eduardo Vargas Jara

EQUIPO MUSEO NACIONAL 
DE BELLAS ARTES

director mnba
Fernando Pérez Oyarzun

secretaría dirección
Carolina Poblete González

coordinación artística
Varinia Brodsky Zimmermann 

exhibiciones temporales
María de los Ángeles Marchant 
Lannefranque
Pamela Fuentes Miranda

curadoras
Gloria Cortés Aliaga
Paula Honorato Crespo

comunicaciones
Paula Fiamma Terrazas
Paula Celis Díaz
Romina Díaz Navarrete

relaciones institucionales
Cecilia Chellew Cros

diseño gráfico
Wladimir Marinkovic Ehrenfeld
Catalina Chung Astudillo

mediación y educación
Graciela Echiburu Belletti
María José Cuello González
Matías Cornejo González
Constanza Nilo Ruiz
Mariana Vadell Weiss

departamento de colecciones 
y conservación
Eva Cancino Fuentes
Manuel Alvarado Cornejo
Jaime Cuevas Pérez
María José Escudero Maturana
Eloísa Ide Pizarro

arquitectura
Francisca Cortínez Albarracín
Magdalena Vergara Vildósola

CRÉDITOS DE LA EXHIBICIÓN

diseño museográfico
Alejandro Peralta
Ximena Izquierdo

realización obras
Ximena Izquierdo
Luis Cortés

montaje
Alejandro Peralta
Luis Cortés
Antonia Sánchez
Hugo Núñez
Pedro Fuentealba
Marcelo Céspedes
Gonzalo Espinoza
Jonathan Etchegaray
Mario Silva 
Stephan Aravena
Ximena Izquierdo

iluminación
Jona Galaz

diseño gráfico
Wladimir Marinkovic
Catalina Chung

coordinación y producción
María de los Ángeles Marchant
Pamela Fuentes

audiovisual 1
Ximena Izquierdo
María José García

audiovisual 2
Luis Cortés
Ximena Izquierdo

confección cuencos cerámicas
Soledad Christle

investigadoras
Magdalena Huerta
Ximena Izquierdo
Belén Segú
Magdalena Ballacey
Miriam Llona

textos
María Irene Alcalde
Marilú Ortiz de Rozas

diseño web
Ximena Izquierdo
Belén Segú

fotografías catálogo
Matías Bonizzoni

agradecimientos
Comunidades Atacameñas
Clara Moraga-cmpc Celulosa
mavi uc
Fundación La Tintorera
Luis Huerta
Verónica Moreno
Soledad Christle
Alejandro Peralta
Pilar Mena
Pablo Mhule
Cecilia Drápela
Domingo Larraín
Valentina Riquelme
María Irene Alcalde
Marilú Ortiz de Rozas
Fernando Pérez Oyarzun
Equipo mnba



distribución gratuita

Este catálogo fue impreso con motivo de la exposición geocromía 
Ximena Izquierdo. Presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes 
de Santiago de Chile, desde el 12 de mayo hasta el 31 de julio de 
2022. Impreso en feyser Impresora y comercial, con un tiraje de 500 
ejemplares, en papel bond de 106 grs.

Reservados todos los derechos de esta edición.
© Museo Nacional de Bellas Artes.



geocromía


