
Sep -05 Oct01

APUNTAR
EXPOSICIÓN 

Exposición individual del Artista 
Esteban Córdova

Lunes a Sábado de 10:00 a 19:00

Colabora



'

Madrid, 27 de octubre de 2019

   Escribo estas palabras, tras nueve días del quiebre de la democracia en Chile propiciada por el 
presidente Sebastián Piñera, quien declaró según sus propias palabras la “guerra”  (infobae) a su 
pueblo. Tal acontecimiento parte de una protesta de niños y adolescentes estudiantes de secunda-
ria —entre 13 a 17 años— por la subida del pasaje de metro, bajo el lema “¡Evadir, no pagar, otra 
forma de luchar!” (El Mostrador) y el hashtag #EvasiónMasiva (The Clinic). En este contexto se 
produjeron algunas quemas en el metro que fueron reprimidas fuertemente por parte de los cara-
bineros (policías); unos acontecimientos que supusieron el detonante de un estallido social que 
tiene movilizado a todo un país, situación que se ha acrecentado a causa de la acción del gobierno 
del presidente Piñera.                     
     A raíz de las protestas, el presidente Piñera envió a los cuerpos de carabineros (policías) y 29.000 
militares a las calles y, con ello, las múltiples caras del neofascismo se apoderaron de Chile, matan-
do, torturando, haciendo desaparecer hombres mujeres y niños; violando a mujeres y jóvenes y 
apresando a dirigentes estudiantiles secundarios (y a niños en sus casas): atentando, en de�nitiva, 
contra los derechos humanos. El horror de 1973 se vuelve a repetir en manos de sus mismos auto-
res. 
   Como si ello hubiese sido una premonición, la muestra Apuntar de Esteban Córdova —realizada 
este septiembre (fecha de las Fiestas Patrias de Chile) de este año— mostraba cómo los militares 
chilenos apuntaban a Chile y a su memoria democrática. Las araucarias de sus obras, silenciosas, 
miraban sin miedo, pero, al mismo tiempo, incrédulas de que los soldaditos pudiesen darles un 
balazo. Lo cierto es que como en la muestra de Córdova donde Rotorelief –que son una cita a la 
serie de obras cinéticas de Marcel Duchamp (Duchamp, Ray y Allégret) - rotaban descentrando las 
miradas univocas de los militares, el pueblo de Chile ha expresado su oposición a la militarización 
de las calles a través de movimientos en todos el país con centenares de marchas organizadas, 
muchas de ellas ajenas a los sectores de poder tradicional (llámense partidos políticos e institucio-
nes o�ciales), di�cultando que los militares tomaran fácilmente el poder. Más aún, como las arau-
carias de Esteban Córdova que juntas conformaron un alegre y frondoso paisaje colorido que se 
opone a los soldaditos, la ciudadanía chilena ha conformado un tupido arcoíris de personas que, 
agrupadas, están pidiendo que se devuelva el poder al pueblo para poder decidir un destino ajeno 
a los cuerpos uniformados y a un Estado que no es democrático, ni justo.
Pero lo cierto es que los militares en la realidad han baleado a las araucarias que, en la muestra de 
Córdova, representan al pueblo de Chile.                                   
   Pero el pueblo de Chile sigue luchando sin miedo, como las araucarias de Córdova, a pesar de no 
poseer armas de fuego.  
   Bajo este contexto, ¿qué le queda al pueblo chileno entonces? Resarcirse, como en la muestra 
Apuntar de Córdova que explicitaba la memoria histórica democrática de Chile, y recuperar la 
democracia, solicitar la verdad, la justicia y el castigo frente a los crímenes cometidos por la furia 
de militares y carabineros.         
Las cifras parciales del INDC (Instituto Nacional de Derechos humanos de Chile) —que excluye 
casos aún no informados formalmente—, a fecha de hoy, indican que los afectados por violaciones 
a sus derechos humanos son: 



Así, la muestra Apuntar de Esteban Córdova ha sido quizás la constatación de una forma de demo-
cracia fallida en Chile por la permanencia no solo del neoliberalismo sino del neofascismo en parte 
de la sociedad chilena.    
En Madrid, accedo al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) desde donde me llama 
El Guernica de Picasso —símbolo del dolor y de la resistencia al fascismo— y su simbólica con�gu-
ración visual vuelve a manifestar —solidarizándose con el pueblo de Chile y con otros pueblos 
como los kurdos— las caras del dolor ante la violencia del poder que busca imponerse sobre la vida 
humana. Pero también se vislumbra la posibilidad de transformación del mundo si somos capaces 
de entender la importancia del respeto a la democracia y a los derechos humanos. 

Lynda Avendaño Santana
Comisaria de la exhibición Apuntar
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1.  Diálogos con la historia del arte 

La instalación de Esteban Córdova APUNTAR corresponde, en primera instancia, a una serie de apuntes dialogantes que el artista realiza respecto 
de la historia del arte universal y chileno.
Su obra se entrelaza con los juegos colorísticos conceptuales de Sol LeWitt (LeWitt, y otros 2000) en los que las obras cobran una dimensión simbó-
lica que comunica, desde lo metafísico, una cuestión que el artista acentúa a través de su cita a los Rotorelief (1965), la serie de obras cinéticas más 
enigmáticas de Marcel Duchamp (Duchamp, Ray y Allégret 1926). Córdova hace una obliteración mediante la generación de cuerpos dinámicos y, 
literalmente, en movimiento. Esto tiene que ver con el tema de su producción en la que nos habla de las diferentes capas de la memoria histórica 
de Chile que, siempre expectante, se �jan en su sustrato democrático el cual busca no ser violentado, no ser apuntado, como lo fue en 1973 por los 
militares.  
Por otra parte su obra, en términos visuales, se emparenta con la de Ramón Vergara Grez (Vergara Grez, y otros 1992) en su rescate de lo geométrico 
y también de lo �gurativo. En el caso de Córdova, las �guras rescatan la herencia muralista de colectivos como la Brigada Ramona Parra (Castillo 
Espiñoza 2010) de la que cita un procedimiento de con�guración iconográ�ca nacida desde lo popular, y en la que se reconoce un importante 
número de ciudadanos chilenos. Y, por otro lado, su trabajo se emparenta con el street art o arte callejero más reciente, en un proceso similar al que 
realiza Banksy (Banksy 2005) quien hace destacar siempre en sus obras a un personaje en concreto mediante la técnica del gra�ti.

2. Tomando apuntes desde una Araucaria bajo la estrella patria

APUNTAR se corresponde a una obra bifurcada: por un lado, como ya se ha referido, juega lúdicamente con la historia del arte y, por otro, se hace 
interrogantes y nos pregunta sobre el valor de la democracia y su pérdida. 
La instalación cuenta con más de treinta pinturas, cinco objetos cinéticos y una gran escultura central compuesta por más de doscientas piezas 
pequeñas de plástico: soldaditos que apuntan, como quienes toman nota, y también señalan y signan los procesos de la historia
Los cuadros donde las araucarias —árbol simbólico de la cultura mapuche y de Chile— se yerguen sobre planos geométricos (cada cuadro es 
similar al otro, pero varía en el color y en el grosor de las líneas que los cruzan). Aquellas se encuentran a tiro de los soldaditos de plástico que, en 
grupos —ocho en total— y coloreados, conforman trazos que llevan los tres colores de la bandera chilena, los cuales con�guran un gran círculo en 
cuyo centro se encuentra la estrella patria.  
Desde esta con�guración las �guritas apuntan como defendiendo a aquella estrella pero, ¿de qué la de�enden? Las araucarias desde sus armóni-
cas quietudes parecen no saberlo; más aún, ellas parecen ignorar que se encuentran a tiro o quizás no sepan que lo están. Lo cierto es que ellas 
aquí están protegidas por su propia con�guración: cada cuadro es, como se ha dicho, aparentemente igual a los otros, pero la ubicación de las 
líneas que los recorren horizontalmente y los colores que los cubren son diferentes, provocando en cada caso un descentramiento de los cuadros 
respecto de los que los circundan.  
Estos cuadros peculiarmente comunicantes se encuentran junto a coloridos círculos que se asimilan a los del «tiro al blanco» y círculos duchampia-
nos en movimiento, que buscan distraer a los soldaditos y que actúan como con�guraciones que nos llevan poéticamente a otras dimensiones de 
la vida, a otros espacios, algunos de ellos oníricos.  
Es por ello que esta metafórica obra de Córdova (Avendaño Santana 2006) nos habla de la fragilidad de la vida democrática y sus sutilezas y de la 
responsabilidad que cada uno tiene como ciudadano de su mantenimiento o pérdida y de la importancia de los roles que se les asignan desde las 
estructuras de poder a todos los componentes del Estado, especialmente a quienes ostentan el deber del resguardo de la patria.

Santiago de Chile, Septiembre de 2019
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Sobre la Comisaria de la exposición:
La Dra. Lynda Avendaño Santana ha comisariado exposiciones en diversos países. A �nes de 2018

comisario la exposición Bodies of liminal desires. Performance art in Chile. 1998-2018, para la
exhibición Art Action 1998-2018, coordinada por Richard Martel. Le Lieu, Centre en Art Actuel-RiAP,

Canadá.
Es Prof. e Investigadora "Juan de la Cierva" en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad

Complutense de Madrid.
Contacto: lyndaave@ucm.es

Sitio Web: www.ucm.es/directorio?id=31550

Sobre el artista:
Esteban Córdova, Santiago, 1982, Licenciado y Magister en Artes por la Universidad de Chile. Ha
realizado exposiciones en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, España e Italia.
Durante 2019 ha realizado una muestra individual en Italia en la Sala Ex Convento del Carmine, y en el
primer trimestre de 2018 ha sido parte de una exposición colectiva con cuatro Premios Nacionales de
Arte, tanto en Cuba como en Chile.   
 
Correo: contacto@estebancordova.cl  
Instagram: @estebancordova
Sitio Web: www.estebancordova.cl
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