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El autor, luego de estar caminando por las calles de Santiago, después de estar va-
rios meses observando y creando “Desde mi pequeña ventana”, tropieza con una vieja 
jaula de pájaros en la calle, y como si hubiera sido una epifanía, vio la jaula y pensó “es 

como la jaula de Chile”, una jaula a medio destruir pero que sigue firme aún y que es 
posible de seguir usando: es entonces que decidió de manera intuitiva y casi de in-

mediato reconstruirla con una nueva materialidad que redirigiera su uso al expresivo 
conceptual que tiene en este minuto; comenzando también el juego de Chile y del 

chile.  

Una de las cosas más atractivas de la obra es que cada elemento de ella, desde los 
colores, la materialidad, las luces, los reflejos y las proyecciones, son posibles de 

interpretar desde el punto de vista simbólico cultural coyuntural de los tiempos que 
estamos viviendo, pero también es posible imaginar una interpretación en su con-

junto, al momento de observar la obra, dándole así el carácter simbólico conceptual 
subjetivo del espectador/a que suele desarrollar en sus trabajos como parte de la 

deconstrucción de los monumentos que hemos visto en las calles últimamente. 

La penumbra, sombra débil entre la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde em-
pieza la una o acaba la otra es lo que ve proyectado saliendo de la jaula y de Chile. La 
penumbra puede ser un espacio lúgubre, inseguro, incierto y a su vez, es un lugar que 
tiene un brillo que deja ver de manera tenue lo que viene, un atardecer o quizás un 
amanecer.

La penumbra es entonces lo que da la ilusión… de qué? de que el Chile esté más pi-
cante o que al menos tenga más sabor para la comida… Pienso que es asombroso que 
sea la penumbra lo que da ilusiones de algo, y no la luz, tal vez porque ya ni la luz es 
necesaria, o tal vez solo por un rasgo de melancolía intrínseca.

Los conservadores obviamente pretenden mantener las cosas tal como están, por al-
guna razón, se resisten a los cambios o pretenden que estos sean en un proceso a paso 
lento para poder seguir manteniendo sus privilegios hasta el último momento, dejan-
do ver que las transformaciones les molestan. Y en un intento permanente por lograr-
lo, construyen jaulas, muchas jaulas, jaulas en todo y cada vez  que el Chile madura, 
crece, se escapa y rompe las jaulas, los conservadores se enrojecen y culpan al ají por 
estar muy picante y por supuesto construyen otra jaula para encerrarlo otra vez.      

Es así que pienso en la dimensión política impresa en esta obra, este conjunto de 
elementos reunidos y revalorizados por la intervención hecha en ellos y la disposición 
trabajada en el montaje, deja ver que los procesos de cambios son esperanzadores 
para muchos de nosotros y nosotras.

Es del Chile tu cielo reflejado, es una invitación a que miremos con la luz de la pe-
numbra nuestras jaulas, aquellas impuestas y aquellas que reproducimos, es a mirar 
nuestro Chile picante y molesto a ratos, y ayudarle a salir de sus jaulas, a liberarle y 
con ello a nosotros también. A transformar aquello que nos aparece en el camino, en 
la calle, las jaulas.

Manuel Díaz Glaves
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