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El arte visual moderno en la cultura mapuche surge con fuerza a inicios de la década de 1990, 

vinculado con los procesos de recuperación identitaria y de resistencia cultural, estableciendo una 

frontera simbólica con la producción cultural y política que se impone desde el Estado chileno. Sin 

embargo, como todas las artes modernas de este pueblo, estas adoptan los soportes, algunas 

técnicas y cánones de culturas externas, las que se imbrican con el estadio simbólico de lo ancestral. 

En este proceso,  Francisco Vargas Huaiquimilla (Calbuco 1989), de seudónimo Kütral (fuego), se 

manifiesta como un creador multifacético que, con una corta trayectoria, aporta a la escena artística 

mapuche desde un proyecto sólido y rupturista, problematizando las dimensiones éticas, 

socioculturales y políticas de la cultura colonial, y de su versión neoliberal, a través de narrativizar 

poética, visual o performáticamente la violenta contingencia que afecta al pueblo mapuche en su 

relación con el Estado y la sociedad chilena.  



Destaca en la propuesta de Vargas una búsqueda constante por romper las formas canonizadas e 

instalarse en las fronteras de los géneros artísticos, generando un puente entre la literatura, lo 

visual y la perfomance, con el objetivo de recrear múltiples versiones del significado y sentido de la 

obra, operando desde la insistencia de la denuncia.  

En el ámbito literario cuenta con tres libros: la obra poética “libro objeto” Factory (2016), y el 

poemario Troya es tu Nombre (2019), además del texto narrativo o “libro-guión-instalación” La 

Edad de los árboles (2017); mientras en el campo de lo visual, destacan sus instalaciones y las obras 

fotográficas, mediante las cuales expone la violencia de un Estado que margina y precariza la 

existencia del pueblo mapuche. Consciente del proceso de invisibilización de los acontecimientos, 

construye una narrativa visual orientada al espectador, mediante una estrategia textual que ancla 

detalles del contexto en una composición de imágenes realistas poéticamente hilvanadas.  

 



Las imágenes que seleccionamos aquí ponen en evidencia el conflicto del pueblo mapuche con el 

Estado chileno; pueblo originario cuyo territorio fue invadido y despojado, posteriormente 

privatizado, cercado con alambre, y visto como valor de mercado, mediante una lógica economicista 

de producción y depredación del suelo; perspectiva que se opone a la visión comunitaria de la 

cultura mapuche cuyo valor se encuentra en la subsistencia, y una conexión sagrada y de respeto 

con el medio natural.  

 

 

El dispositivo estético de las imágenes de Francisco Vargas enfatiza la impronta neoliberal de la 

cultura chilena sobre la madre Tierra (Ñuke Mapu) y el mapuche, proceso que el artista acentúa 

desde la ironía, mediante los recursos de la corporalidad y de la publicidad, dando origen a una 

estrategia visual que opera por inversión, al reiterar cómo procede la ética superficial. Destaca en 

su obra la resignificación que realiza de los símbolos de mercancía, como el de la empresa 

multinacional Nike transformándola en Ñuke (madre tierra), o el de Puma a Pangui (puma, en 



mapudungun); aludiendo a la invasión del monocultivo del pino radiata y del eucaliptus que 

realizan las empresas forestales transnacionales instaladas en el territorio, monocultivos que 

progresivamente hacen retroceder el bosque nativo, secan la tierra, y como consecuencia despojan 

de su lugar natural a la vida silvestre y a las comunidades mapuche.  

 

 

 



En palabras de Francisco Vargas Huaiquimilla: 

“El ejercicio performativo Cosecha es un trabajo de investigación sobre el cuerpo mapuche 

huilliche y el movimiento en espacios cerrados, las estructuras de los árboles, la madera, las 

forestales y los sistemas de producción masivos. Un estudio sobre el quiebre del cuerpo, la 

memoria y sus movimientos” (Notas del Dossier 2020). 

 

 

 



Esta obra provocadora impacta el espacio público por su realismo descarnado, en la medida que 

busca afectar los sentidos y a través de ellos conmocionar a los espectadores, actualizando la 

memoria de una violencia cotidiana que se consume rápidamente en las noticias, pero no 

transforma las relaciones culturales. La obra se abre a signos que movilizan lo sinestésico asociado 

al dolor físico y psicológico de las víctimas, testimoniando esta particular relación histórica. Un 

ejemplo de esta propuesta artística es la obra La edad de los árboles, texto video-guión donde 

expone la represión por parte de la policía, aludiendo a un menor de edad mapuche que es reducido 

y al que sin embargo se le disparan 180 perdigones a 50 cms de distancia; este acontecimiento es el 

que el artista imprime como tatuaje en su espalda, como acto de denuncia de un conflicto territorial 

que se mantiene desde la fundación del Estado chileno. 
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Más sobre Francisco Vargas Huaiquimilla 

● "Crónica de Abya Yala": Francisco Vargas Huaiquimilla. Gustavo Figueroa  

● “La ternura es una revolución”, Gastón Muñoz. The Clinic.  

● Blog del artista: http://franciscovargashuaiquimilla.blogspot.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=st0nWSsragA
https://www.theclinic.cl/2019/09/15/francisco-vargas-huaiquimilla-la-ternura-es-una-revolucion/
http://franciscovargashuaiquimilla.blogspot.com/

