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Por Camila marambio

H
A C E  U N  P A R  D E  A Ñ O S ,

tras un viaje a Tierra del Fuego, me 
cuestioné sobre la utilidad del arte 
al observar la labor y metodologías 

utilizados por un grupo de científicos abocados 
a asuntos de la conservación de la biodiversidad 
en el Parque Karukinka. 

Entre 1989 y 1992, alrededor de cuatrocientas 
mil hectáreas en la Isla Grande fueron adquiridas 
(a US$2 cada una) por la compañía CETEC-SEL, 
de capitales neozelandeses y canadienses. En 
1993, estas tierras fueron vendidas a la Corpo-
ración Trillium, maderera norteamericana que 
intentó poner en marcha un plan sustentable de 
uso de suelo en su proyecto de explotación de 
bosques, pero que terminó quebrada luego que 
un fallo de la Corte Suprema frenara su usufruc-
to, marcando el primer triunfo de grupos am-
bientalistas en Chile. Goldman, Sachs & Co. com-
pró sus títulos de propiedad y los donó a Wildlife 
Conservation Society (WCS) –una de las oNGs 
más antiguas de Estados Unidos– para que se hi-
cieran cargo del “cuidado y manejo ecológico de 
estas tierras para el bien de las gentes de Chile”. 

WCS, que hasta esa fecha nunca había sido 
dueño de un parque de las dimensiones de lo 
que hoy es conocido como Karukinka (Tierra del 
Fuego en Selk’nam), nombró en 2004 a bárbara 
Saavedra, Doctora en Biología de la Conserva-
ción y ex presidenta de la Sociedad Ecológica de 
Chile, como directora del proyecto de conser-
vación. Fue a ella a quien toqué la puerta para 

proponerle que su horizonte de investigadores 
incluyera artistas, por la simple razón de que és-
tos hacen preguntas inesperadas. Bárbara aceptó 
la propuesta, pese a que podía parecer un riesgo 
demasiado grande o una pérdida de tiempo, ya 
que explícitamente le dije que los artistas apor-
taríamos redundancia.

Así, en febrero de 2010, 18 personas (artistas, 
locales, científicos y guardaparques) nos reuni-
mos en Karukinka con 
la intención de des-
cubrir el potencial de 
colaboración de estas 
disciplinas. En total, invi-
tamos a nueve artistas 
de seis países. Entre 
ellos quiero destacar a 
Geir Tore Holm, Søs-
sa Jorgensen, Karolin 
Tampere y Stefan mi-
terrer, quienes, inmer-
sos en el Círculo Polar 
Ártico, colaboran hace 
años en un proyecto de “escultura social” en 
Nordland, la región más extrema de Noruega, 
en el cual dialogan con una comunidad en ries-
go de extinción sobre tradiciones, subsistencia, 
recursos naturales, cosmovisión y cultura. otras 
dos personas fundamentales han sido la artista 
Christy Gast y la arqueóloga melissa memory, 
quienes trabajan en el Everglades National Park, 
en Florida, conocido por sus cocodrilos, serpien-
tes y amplias extensiones de manglares. Memory 
se desempeña como directora de Asuntos Cul-

turales del Parque, donde le toca mediar con los 
nativos que aún habitan en esta península; y Gast 
está a cargo del programa de residencia artística 
de los Everglades. 

En ese primer viaje a Karukinka –que hoy lla-
mamos «Ensayo #1»– sentamos las bases de lo 
que sería este proyecto denominado «Ensayos», 
por su metodología de prueba y error, y que de-
finimos como una residencia de investigación co-

laborativa de tres años 
–con estadías cortas in 

situ–, cuyo modelo de 
funcionamiento pre-
tende cruzar disciplinas 
e insistir en un modelo 
dialógico de produc-
ción de conocimientos 
para la toma de deci-
siones sobre la con-
servación del Parque. 
En ese afán, «Ensayos» 
definió asuntos a ser 
tratados por cada gru-

po en residencia. Éstos son: el control del Castor 

canadensis (considerado una Especie Invasora), 
el manejo y planificación de las zonas costeras 
del archipiélago y la historia social de la Isla. 

Ensayando cultivar tácticas cotidianas para me-
jor discernir cómo atender al llamado de la na-
turaleza/cultura, es que el grupo «Ensayo #2», a 
cargo del “problema Castor”, está ahora en vías 
de abordar preguntas difíciles que pronto, en 
esta misma columna, ensayarán responder. Mien-
tras tanto, pueden leer más en www.essays.cl. 

«Ensayos»
Una aventura artística-científica 

en Tierra del Fuego

Esta es una residencia de 
investigación ubicada en el 

Parque Natural Karukinka, en 
la Patagonia Chilena, a través 

de la cual artistas, científicos y 
habitantes de la zona podrán 

contemplar y participar en 
asuntos relacionados a la 

conservación.
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