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Sin Título
Papel de Diario
20 x30 cms.

Sin Título
Papel de Diario y Lápiz Grafito
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ANDRÉS VIO
RE
Transformar. Organizar: Significar. Interpretar. Mirar. Imaginar. Agrupar. Inventar.
Construir. Intervenir. Plantear. Confundir. Elaborar. Escribir. Entender. Dudar. Querer. Necesitar. Ilusionar. Terminar. Empezar. Así escribe Andrés Vio en el catálogo de la muestra que,
junto a Francisco de la Puente y Conchita Balmes, expone en la Sala Universitaria en el año
2000.
Con estos 21 verbos, determinados por el prefijo re, y que expresan movimientos
de deseo (necesitar, querer...) mediación (intervenir, organizar), consecuencia (significar, entender) y dibujar el circulo abierto de terminar y empezar, el artista diseñaba la composición,
el proceso y la situación de su proyecto. Re: (del lat. re) elemento compositivo que denota reintegración o repetición, aumento; oposición o resistencia, movimiento hacia atrás; negación
o inversión del significado del simple; encarecimiento. Se trataba de entrar en el discurso
artístico casi clandestinamente con un gesto más corporal que intelectual y, con una leve
ironía, (re) confundir. Sin olvidar el largo tiempo anterior, Vio dejaba fluir el propio decir y
sin el agobio del significado liberaba significantes aprisionados por la rutina, la asfixia de lo
inédito, la obligación de las materias nobles o de lo subversivo desobedeció también el miedo
a la belleza, al orden y la medida.
Vio, entonces y ahora, como un niño (re) dócil e indócil toma sus particulares elementos, roba (Deleuze) y construye sus productos, cuadros, esculturas, collages, ilustraciones, objetos en los que parecen destellar otros verbos no inscritos en su lista del 2000. Re:
volver; Re: experimentar Re: interrogar.
Recorrer y Resistir; velocidades y lentitudes, con sus manos, con sus dedos, en lentas horas, el
artista ejerce el trabajo y la libertad de crear, de jugar, de resistir. De vuelta al Homo Ludens,
más cerca del gesto primitivo de palpar, de amasar, de tejer que del de interpretar, Vio teje su
proposición plástica desde el lado del dobladillo. Dando vuelta el discurso teórico para trabajarlo por el lado del doblez y del lazo, familiarizado con el gesto de rearmar, trenzar, pegotear
y encajar, Vio interna su quehacer fuera del discurso lineal y pedagógico. Devuelve al arte
toda la gracia del juego y da levedad a lo compuesto revolviendo y mostrando la perfección
del trabajo de la mano que recorre y anhela en la insumisión del deseo. Se trata aquí de
animar y de (re) crear, de negar la finitud, haciendo bloque, precisamente con lo finito, metaforizado en los diarios, íconos de fugitivo y desechable y puestos aquí para su recuperación.
Levedad y espesura, poblar con formas, darle contorno a lo destituible, reanimar lo perecible,
detrás de esta propuesta llena de gracia, serena y de gesto tan doméstico y a la vez provocador, se percibe la utopía del Arte: crear ilusiones estéticas, hacer bodas escandalosas, resistir
las maquinas binarias que separan al hombre del niño, lo serio de lo divertido, lo espeso de
lo leve. Domesticar el afuera y hacerlo resistible quitándole su fría extrañeza en un ejercicio
que no pierde nunca el asombro.
María Nieves Alonso
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Sin Título
Papel de Diario
Diametro 25 cms.

Sin Título
Papel de Diario
Diametro 15 cms.
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Sin Título
Papel de Diario
Diametro 25 cms.
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CRUZ DIARIA
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LABERINTO
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18 Mitos para Chile
Esta muestra de Chile Mitológico es un intento de
Museovivo por dar a conocer nuestra mitología y con
esto la forma de ver, sentir y explicar el mundo de nuestro
Chile antes de Chile.
El hacer exposición, en plástica y texto de nuestros mitos,
permite revitalizar la presencia de estos arquetipos o
elemento simbólicos de nuestro colectivo antropológico.
Son estos elementos atemporales los que nos otorgan
continuidad con nuestro antepasado precolombino y a su
vez nos proyectan hacia una multiculturalidad venidera.
Al reconocer esta amplia gama de visiones de mundo
que conforman el material mítico, hoy de nuestro país,
nos hacemos más ricos y versátiles en términos culturales
como humanos.

La colección de mitos que aquí he propuesto es la
resultante de mi atención hacia el patrimonio cultural
intangible; testimonio oral de pueblos vivos que traspasan
la voz de sus/nuestros antepasados. Presentados aquí en
síntesis para efectos de esta exposición y catálogo.

Cada mito cuenta con su representación plástica propuesta
del artista visual Andrés Vio, quien supo dar forma y vida a
nuestra oralidad colectiva.

Margarita Ovalle Vergara
Directora de Museovivo
www.museovivo.cl

Trauco
Chiloé

El Trauco, es la presencia
más animada del bosque
misterioso e insondable,
dotado de gran capacidad
hipnótica, pequeñísima
estatura y tullido soporte
físico.
Nadie pasa inadvertido
en el enigmático mundo
del Trauco. Con su gran
capacidad embaucadora se
apodera de todo “viviente”
que se pasea por sus
senderos, llevándose a casa
sus dotes evidentes y sus
poderes.
Las manifestaciones de este
deforme ermitaño del bosque
van cambiando de hombre
a mujer: en ellos, provoca
problemas de salud y los
paraliza. En ellas, en cambio,
produce un misterioso
estado de ensoñación que, a
veces, sólo termina cuando
conciben un hijo con él.

Xaleshen y Keengenkon
Patagonia

Más tarde Kooch, el espíritu
creador, notó que a la
distancia las tinieblas aún
le impedían ver el mundo.
Entonces se inquietó... y
alzando su mano, rasgó la
oscuridad.
De este rápido movimiento
brotó una gran chispa
que iluminó todo. Ahora
tenía frente a sus ojos el
maravilloso mundo terrestre.
Con el espíritu en alto,
Kooch, llamó a esta chispa
Xaleshen.
Xaleshen, el sol, sale todas
las mañanas y entibia sus
lágrimas. Pero por las tardes
se retira a calentar otras
tierras... y la Patagonia se
hace noche oscura.
Kooch recordó el tiempo en
que se encontraba solo entre
las tinieblas y temió. Buscó
templanza en medio de lo
oscuro y creó a Keegenkon,
la luna.
Ahora el mundo Aonikenk
tendría luz noche y día.

ANDRÉS VIO · TEJIDOS

Kokleten

Voladora

Tierra del fuego

Chiloé

Cuando el sol se retiraba,
los hombres presenciaban
una estremecedora danza
de gráciles movimientos,
coloridos cuerpos femeninos
y rostros encapuchados
cargando de misterio e
inquietud las planicies
fueguinas.
Todos respondían a este
irrefutable misterio.
Todos. Hasta que el sol
advirtió que los espíritus eran
sólo mujeres, las que hacían
temer y trabajar sin descanso
a los hombres. Comenzó la
gran matanza de las mujeres,
todas pasarían al mundo del
olvido...

De vez en cuando en
la oscura noche chilota
se escucha el grito de la
Voladora, quien es enviada
por brujos o por simples
vivientes que se encuentran
impedidos de comunicar sus
asuntos.
Esta mujer, con pocos
atributos de belleza toma
una pócima de natri que la
hace vomitar sus entrañas
convirtiéndola en un pájaro
con forma de zancudo y así
acudir presurosa a cumplir
un encargo en su misión de
mensajera.
Es indispensable que sea
muy eficiente en su empresa,
ya que si no alcanza a
regresar antes del amanecer
a recuperar sus órganos,
quedará convertida para
siempre en bauda y relegada
al mundo de las aves de
escaso vivir.

Ahora a ellos les
pertenece el Klóketen
Ahora ellos pintan sus
cuerpos, enmascaran sus
rostros y representan a los
grandes espíritus.
Hasta hoy día, la luna guarda
el secreto Klóketen esperando
despertar su espíritu en
alguna mujer fueguina.

Pincoya

Chiloé

La Pincoya se asoma a la
superficie del mar.
Hoy no mostró su rostro
claro a la pampa, va de
espalda a la pequeña
ventana chilota y de cara
a la brisa oceánica...
Hoy anuncia la llegada de
sus productos marinos.”
Se sabe que en otros tiempos,
cuando mostró su dorado
rostro a los manzanos, a las
nalcas y las flores silvestres...
el mar mermó sus productos.
Hubo escasez y dolor. Todo
hasta que un nuevo ciclo de
pequeños seres oceánicos
comenzara.

Kolkopiw

Araucania

Cuando las mujeres Mapuche
llevaban tiempo solas tras la
llegada del español, treparon
como hembras sus árboles
para alcanzar una respuesta
que ya temían en sus almas:
“Nuestros hombres de la
guerra no regresan”.
“¿ Dónde están nuestros
padres, nuestros hijos
nuestros hermanos?”
Y vaciando las esperanzas,
deslizan sus cuerpos tronco
abajo. El rasguño de su piel
con la aspereza del largo
árbol, tiñe al Kolkopiw de
roja sangre. Sangre de mujer
Mapuche enamorada.
Roja sangre que dibujas
nuestra raza y haces
emblema de nuestra flor
dual.
Copihue, tus campanas
representan las dos caras
de la medalla natural.
hombre/ mujer
treng treng/ kai kai
che/ mapu
bien/ mal
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Ñusta

Selk´nam
Makemake

Licarayén

El espíritu creador, Makemake
Tomó una calabaza que
contenía agua, agachó su
rostro, contempló su sombra
y la saludó. De pronto un
pájaro se le posó en el
hombro derecho y de tal
imagen, sombra-pájaro, vino
a la vida su primera progenie.
Ya no se encontraba solo. Sin
compañía.
Mas tarde pensó en que sería
bueno crear a un hombre
igual a él para así poder
conversar.
Fertilizó la piedra pero
aparecieron solo durezas.
Fertilizó a la tierra roja y
ésta proliferó... Surgió un
hombre igual a él.

Licarayén pide, que no la
sacrifiquen sino entre aromas
y pétalos de flores silvestres.
Que sólo su amado, el toqui
Queltrapique, sea quien tome
su corazón entre sus manos y
lo deposite en el lugar de las
ofrendas, protegido por hojas
de canelo, su árbol preferido.
A los pies del volcán Osorno,
la morada del Pillán, su
pueblo, su padre, su tribu,
entrarán en un momento de
equilibrio y de limpieza. De
oídos sordos a los vicios.
Su amado, el toqui
Quetralpique, la elevará entre
las yerbas mojadas y le tejera
una casa de enredaderas
con flores perfumadas. Allí
morarán eternamente juntos,
y recordará su gente no
volver a los vicios ni desafiar
a la princesa sacrificada.

Isla de Pascua

Makemake lo miró, le dio
alma inmortal y luego le dijo:
“¡Vivina, vivina, hakapiro e
ahu e´!”

Araucanía

Tierra del fuego

En un comienzo el cielo
estaba muy cerca de la tierra.
Kenos vino desde allí.
Lo primero que hizo aquí
fue recorrer cada rincón del
mundo. Observó por todas
partes. Sabía que vendrían
muchos hombres, a quienes
debería repartir el ancho
del mundo. Regresó al sur y
comenzó por los Selk´nam.
En esos momentos la tierra
estaba totalmente sola, nada
había sobre ella. Kenos miró
en torno suyo y extrajo dos
terrones con arcilla a los
que luego le vertió agua.
Los depositó uno cerca
del otro y se fue del lugar.
Durante la noche los dos
terrones se unieron y surgió
el primer antepasado, sa’ren.
Al día siguiente los terrones
se separaron, para volver
a unirse en la noche y dar
vida a un nuevo sa’ren. Y
así ocurrió todas las noches,
durante mucho tiempo.
Cuando Kenos por fin
envejeció, ya existían muchos
antepasados.

Tarapacá.

A Ñusta la princesa Aymara
le asusta dejar su belleza,
busca la eterna frescura y la
encuentra en las templadas
aguas de un manantial en la
montaña.
Muchos son los esposos que
pasan a su lado, llegando
a viejos, mientras ella
sigilosa, en aguas secretas y
rejuvenecedoras se sumerge.
Conociéndola su último
esposo de pequeño, fue
menos inocente y quiso
gozar de su misma suerte.
La espió día y noche hasta
que descubrió el misterioso
manantial. En secreto alternó
con ella la fuente que la
rejuvenecía.
Enceguecida de rabia al
descubrirlo Ñusta, grita
“¡Jurasi jurasi!”, y en una
vorágine de agua hirviente
se evapora el manantial y su
compañero.
Y a Ñusta de un soplo se le
acaba la vida milenaria.
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Treng Treng y Kai kai
Araucania

Dos fuerzas opuestas de
Mapu, la madre tierra, se
disputaron el mundo por
muchos años... No lograron
acuerdo y decidieron correr
con impulso propio.

Kooch
Caleuche

Chiloé

Lejanas melodías de flautas,
cuernos e instrumentos
desconocidos llegan junto
con la niebla a poblar el
mar de Chiloe. Y al ritmo de
la música, poco a poco, se
comienza a perfilar un gran
velero. Sobre su cubierta
se aprecia una numerosa
y extraña tripulación
compuesta por brujos y
marinos, desplazándose
en un sólo y misterioso
movimiento.
Desde afuera parecen estar
vivos, pese a que es sabido
que a muchos los ha hecho
llegar la Pincoya, luego
de alguna funesta travesía
que acabó con sus vidas.
Pero lo cierto es que una
vez arriba de esta fantástica
embarcación llamada
Caleuche la gente(che)
se transforma(caleutún),
cambiando muerte por
vida, pena por felicidad,
desolación por esperanza.

Añañuca
Copiapo

Semidormida, Añañuca
se estremece al ver
que su minero parte…
Descorriéndose un velo de
sus ojos, ve por primera
vez la aridez del paisaje
que la rodea y que ahora
comprende.
Quiere volver a arrullarse
sobre su terrosa cama y
despertar cuando la pesadilla
haya pasado. Pero el tiempo
nada hace. Muy pronto
muere sobre el lugar en que
él la miró un día.
La niña es ahora una intensa
flor roja... Añañuca, hasta
nuestros días.

Patagonia

Kooch, el gran espíritu
creador vivía junto a las
tinieblas.
De pronto, sin explicación,
comenzó a inquietarse
Sintió ausencia, sintió
ceguera y lloró...
Lloró mucho
Lloró tanto...
Lloró toda el agua que en
su espíritu cabía.
Cuando finalmente volvió a
la calma, vio que sus saladas
lágrimas habían formado
enormes charcos de agua
sobre la tierra.
Aguas que corrían de un
lado a otro
Mareas con ánimo propio
Lagrimas saladas que
marcaban el pulso de la
vida.

Treng Treng se hizo
montaña
Kai kai la serpiente
Treng Treng se hizo
estabilidad
Kai kai el movimiento
Treng Treng se hizo laguna
Kai kai la sed
Treng Treng se hizo
respeto
Kai kai la osadía
Treng Treng se hizo
protección
Kai Kai el diluvio
Treng Treng se hizo animal
manso
Kai kai buey inquieto
Treng Treng se hizo
mapuche
Kai kai su desvelo
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Karró y Elal
Patagonia

Elal, héroe Tehuelche, quiso
hacer a Karro, el lucero del
amanecer su pareja. Voló
a la casa de la hija del sol
montado sobre las alas de su
madrina, un cisne de cuello
negro. Allá arriba, el padre,
refulgiente, a fin de constatar
cuán merecedor era Elal de
su hija, muchas pruebas que
le pide.
Elal, certero y victorioso, fue
depositando a sus pies una a
una las desafiantes respuestas:
dos huevos de avestruz, un
cuero de cogote de guanaco,
y piedras raspadoras de
cuero, entre tantas otras.
¡Sol y Luna se tornaron cada
vez más celosos! Buscaron
disfrazar a Karró con terribles
atuendos para hacerla parecer
la más fea.
Elal no se dejó engañar,
siempre la supo reconocer,
hasta que lograron emprender
juntos el camino al mar.
Hasta hoy día Karró es
estrella. Estrella marina.

Tamaya
Copiapó

Alicanto

Coquimbo

Alicanto, pájaro que se
alimenta de sol y plata,
de oro y luna.
¡Alicanto guía a los mineros!
A los de buen corazón, por
cierto, ya que si advierte la
codicia puede transformarse
en pájaro de mal agüero;
sabe invitar a peregrinajes sin
fin, guiar hacia falsas minas o
dirigir a los despeñaderos.
Sin embargo, cuando nota
en un minero honesto el
esfuerzo mal recompensado,
Alicanto lo lleva hasta la veta
más fructífera, o le regala sus
huevos de metales preciados.

Loma adentro habita
la mujer del norte.
Sólida masa de
misterios tornasoles.
Tamaya; masa de tierra
norteña que esboza tu
atractiva silueta. El toro negro
que custodia tu entrada te
hace oculta, inaccesible y
deseada.
Contigo en-cerrada, la loma
del norte se hace mujer
estática. Se hace tierra
adentro, tierra de misterio.
Cada vez que intentan
perturbar tu morada
el guardián azabache
continúa sujetando firme e
imperturbable tu entrada.
Con él la puerta del misterio
hacia ti no se abre. Sello
perenne que te hace loma,
cerro, montaña. Te hace Toro
y Tamaya.

Cóndor Atacameño
Atacama

La pastora con sus llamas
recorre a diario los caminos
troperos
Un cóndor hace un tiempo
la contempla desde arriba. Y
en uno de esos días en que la
sobrevuela, le grita “Súbete a
mi espalda y te daré un paseo
en mis largos brazos”.
A pesar de su indiferencia,
la pastora admira las alas
largas del Cóndor mientras
sobrevuelan todo el desierto
de Atacama. Hasta que es
suavemente depositada en
una cueva en la cima de una
montaña. Mientras aguarda
en la cueva con la espalda
doblada, La pastora nota que
con el tiempo le han crecido
plumas negras sobre su piel
delicada.
Al poco tiempo la pastora se
lleva la terrible sorpresa de
haberse ha convertido en un
cóndor atacameño.

Recopilación y Textos:
Margarita Ovalle
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CHALLAS
Madera y papel de diario
40x40x10cm.

TIMBRES
Variantes
Técnica mixta sobre tela
200x200cm.
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