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¿Cómo se te ocurre la idea de Archivo Usted No Está Aquí? 
 
La idea surge al trabajar como bibliotecaria catalogadora en el Proyecto Artistas Visuales chilenos 
AVCh en la Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes el año 2015. En paralelo a ese trabajo 
para esa institución, comencé a investigar sobre proyectos y obras que tuvieran implicada la 
construcción e intervención de cartografías, mediante lenguajes, técnicas, estrategias, 
materialidades y poéticas diversas. Comencé así a recolectar, catalogar y almacenar imágenes, 
textos, referencias, videos y audios de esos trabajos publicados principalmente en Catálogos de 
exposiciones y Encuentros de distintas partes del mundo, con énfasis en Chile y Latinoamérica. En 
principio almacenaba y difundía este material digital por Facebook e instagram, posteriormente 
armé la web del Archivo.  
 
El Archivo tiene como finalidad relevar los proyectos de artistas visuales y sonoros que a través de 
la cartografía o de algún elemento de esa disciplina bífida entre arte y ciencia, redescriben y 
reconfiguran el mundo, y que toma sentido sobre todo en este tiempo actual de gran incertidumbre 
pero también de aprendizajes. Y el formato que consideré más idóneo para ese propósito fue el 
archivo digital como dispositivo vinculador, actualizable y que genera en el lector e investigador 
distintas posibilidades de sentido. 
 
Una referencia inicial fue la Exposición Cartografías contemporáneas, dibujando el pensamiento, en 
que la curadora Helena Tatay propone categorías y vínculos entre las obras de la exposición en la 
que figuran más de ochenta artistas y crea un archivo con la información de esas obras. Así pensé 
en un Archivo con énfasis en el contexto latinoamericano y chileno, en que existe un número 
importante de artistas que han trabajado o trabajan en esta línea como Elías Adasme, Guillermo 
Kuitca, Alfredo Jaar, Gracia Barrios, Elda Cerratto, Rainer Krause, entre otrxs. Entonces me fui 
enterando de otras exposiciones y proyectos como Cartographies curada por Ivo Mesquita, 
Verboamérica del Malba con la curatoría de Andrea Giunta y Agustín Pérez Rubio, Atlas. ¿Cómo 
llevar el mundo a cuestas?, curada por Georges Didi-Huberman, basada en el proyecto Atlas 
Mnemosyne de Aby Warburg. Y también fueron y son una referencia los proyectos como el UBS 
Map Global Art iniciative del Museo Guggenheim, que si bien la palabra map acá no tiene que ver 
con mapas necesariamente pero sin con una visión global e integradora. 
 
Sin embargo, en realidad el Archivo surge de una experiencia previa de investigación en un 
proyecto que desarrollé entre los años 2011 y 2013 en un programa de postgrado en artes visuales 
en que intervine mapas bidimensionales de papel e imágenes satelitales de google earth y street 
View e incorporé elementos cartográficos como la mirada cenital, distancia espacial y 
geolocalización en performance. Posteriormente esa exploración derivó en un proyecto de arte 
sonoro y radio arte llamado Ejercicios/Juegos de distancia. Concretamente desarrollé mi proyecto 
final en el Instituto de Música de la Universidad Católica IMUC, con la tutoría de Luis Prato y el 
apoyo de todxs mis profesorxs y compañerxs de entonces. 
 
¿Por qué llamar al proyecto "ARCHIVO USTED NO ESTÁ AQUÍ”? 
 
Usted no está aquí es lo que leemos en los planos turísticos e informativos, en que en un marcador 
está escrita esta frase, esta sentencia casi, como si “de verdad” estuviéramos en ese lugar 

https://elcultural.com/Un-atlas-atomizado


simulado, sin embargo eso no es posible porque no existimos en un mapa. El mapa no es el 
territorio. Usted no está aquí surge de esa inquietud de pensarse a sí misma/o en relación a la 
ubicación-geolocalización y la existencia real o por lo menos a mi propio mapa mental y contexto.  
 
Por otro lado y sobre todo en un contexto como el actual, de efervescencia política no sólo por el 
estallido social en Chile sino que en otras partes del mundo, recientemente en Estados Unidos a 
causa del asesinato de un hombre a manos de la policía y por ser negro, y por la incertidumbre a 
causa de la pandemia por Covid-19, la frase tiene que ver con la empatía y no empatía (por parte 
de los políticos y policías, por ejemplo). Usted no está aquí porque usted, el otro, no está en mis 
zapatos y nunca lo estará, es un imposible, ahí la dificultad de, no sólo poder tolerarnos sino de 
comprendernos, de ser empáticos, en un intento de desdoblarnos casi para efectivamente lograr 
comprender a los demás… 
 
También tiene que ver con que corporalmente el otro no está aquí-o nosotros no estamos allá, al 
otro lado de la pantalla, pensando en la hiperconectividad actual de estos días de cuarentena y 
teletrabajo por zoom.  
 
Por último, tiene que ver con el deseo y la imposibilidad. Es un usted no está aquí de varios 
significados relacionados a la otredad, por lo menos para mí.  
 
Hay distintos núcleos temáticos en Archivo, ¿cuáles son lo más visitados o los más 
destacados según tu? 
 
Al crear la página consideré, en cuanto a la estructura y diseño de información, y luego de revisar 
otros proyectos como ICAA, Memoria chilena o páginas de Museos varios, incluído el Proyecto 
Artistas visuales chilenos que se creó en la Biblioteca del MNBA, que era una buena idea, efectiva, 
organizar los objetos digitales recolectados en Núcleos temáticos para ofrecer puntos de acceso 
específicos de la propia obra o proyecto al lector, no solamente acceso alfabético por artista/obra, 
pensando no solo en investigadores sino que en público general, o más bien, sobre todo en este 
último además de comunidad educativa.  
 
Me interesa que el Archivo no sea una instancia pasiva que custodia...como lo ha sido 
tradicionalmente, sino que el Archivo digital en particular como dispositivo en permanente 
actualización, con vida propia casi, y por lo mismo me interesa que el proyecto sea propositivo e 
integrador. Actualmente lo que existe es un catastro con información de artistas/obras estructurada 
en más de 20 núcleos o nodos, unos con más información que otros y que en la siguiente etapa del 
proyecto se profundizará en cada uno. 
 
Sin embargo los que más destacan por ser los más visitados y porque han avanzado un poco más 
que los demás en cuanto a la generación de contenido, son los Núcleos Mapas sonoros de 
Latinoamérica, Mapas y mujeres artistas y Mapas y performance, y los siguen Mapas de 
América, Globos terráqueos y Mapas de Chile.  
 
Quisiera destacar el Núcleo Mapas sonoros de Latinoamérica que el año 2018 fue patrocinado 
por el Ministerio de las Culturas / Fondo de la Música. En él es posible encontrar un Mapa de mapas 
sonoros, entrevistas a las/os gestores de Mapas sonoros de países latinoamericanos, en su 
mayoría, y un playlist con paisajes sonoros de algunos de esos mapas seleccionados por el Archivo 
que próximamente se transformarán en álbumes. Ha sido un trabajo colaborativo, de permanente 
contacto e intercambio con los artistas y gestores de esas cartografías, varios de los cuales en este 
minuto están escribiendo para el próximo número de la Revista Usted no está aquí dedicado 
precisamente a Mapas y paisajes sonoros en contexto de cuarentena. Este proyecto fue 



seleccionado para el Simposio Internacional de Arte sonoro organizado por la Universidad Nacional 
Tres de Febrero y que presentaré en Buenos Aires el próximo año. 
 
Respecto a la revista digital, ¿Cuándo fue publicado el primer número? 
 
El número 00 fue publicado en mayo 2020, en tiempos de pandemia, cuarentena y silencio, y luego 
de organizar y coordinar junto a la Asociación cultural SEQES de Perú que dirige el músico Jucsay, 
el Encuentro Streaming de performance y arte sonoro El silencio en acción y en que participaron 
artistas desde Acapulco, Berlín, Lima, Chachapoyas y Santiago mientras se encontraban en sus 
viviendas en cuarentena preventiva u obligatoria: Mario Z, Perpetua Rodríguez, Mila Berríos, 
Abraham Chavelas (MX), Frido Martín (PE), Barbara González, Gustavo Obligado y Carla Abilés 
(AR), Génesis Victoria, Ce Pams, Jucsay, Georgina Canifrú. Para este número además de los 
artistas que reseñaron sus acciones, escribieron Samuel Ibarra y Alejandro de La Fuente. 
 
¿Por qué nació la idea de crear una revista? 
 
Así como consideré que una cuenta de Facebook no era suficiente para el proyecto y cree una 
página web, me he ido dando cuenta de que una página web no es suficiente tampoco. Es 
necesario un canal que aborde con más profundidad los diferentes Núcleos e iniciativas del 
proyecto, con el fin de cumplir con la visión del Archivo que busca ser una vitrina para lxs artistas 
“cartógrafxs”, y al que se puedan sumar otras audiencias. Ahora si bien la idea de la revista estaba 
dando vueltas desde hace algún tiempo, en concreto sucedió que en el Encuentro El Silencio en 
acción, los artistas dibujaron o se consiguieron un plano de sus viviendas y marcaron en él el punto 
o área específica a intervenir, marcaron el Usted está aquí…entonces se hizo necesaria la Revista 
para visibilizar todo el proceso ocurrido en las viviendas de los artistas y las reflexiones surgidas a 
la luz de esas acciones y antes, de los mapas de cada unx.  
 
Como lo mencioné antes, actualmente estamos trabajando con un grupo de destacadxs músicos, 
artistas sonorxs, profesorxs de paisaje sonoro, en su mayoría gestorxs de mapas sonoros, en el 
número 01 de la Revista, dedicado precisamente al Núcleo temático Mapas sonoros de 
Latinoamérica y que presentaremos para el Día Internacional de la Escucha 2020. 
 
En la página se puede ver un segmento que se llama "Talleres", ¿son talleres que fueron 
llevados por el proyecto? 
 
Sí. A la fecha se han desarrollado dos Talleres de construcción de mapas sonoros. El primero de 
ellos se realizó en el Liceo no. 4 Isaura Dinator de Guzmán ubicado en la comuna de Estación 
Central, del que soy ex alumna, y en que participaron estudiantes de artes plásticas y musicales de 
tercero medio. En el segundo, y que fue organizado por el Museo del sonido, construimos con los 
participantes del Taller el Mapa sonoro del Barrio Yungay, además de otras cartografías sensibles 
surgidas a la luz de las derivas y caminatas sonoras que realizamos en el invierno pasado.  
 
¿Trabajan en equipo en el proyecto? 
 
Sí, en cuanto a que realizo permanentemente invitaciones a colaborar y generar contenido para la 
Revista o para los Núcleos temáticos, con videos, textos, fotografías. No podría decir que trabajo 
sola cuando en este minuto hay personas escribiendo su texto para la Revista. Sin embargo un 
equipo de trabajo estable no existe aún. Espero poder conformar uno de aquí al próximo año. 
 
 
 



¿Participan personas de otros países? 
 
Sí, en particular se ha generado todo un trabajo super interesante y enriquecedor con lxs artistas y 
gestorxs de mapas sonoros de otros países, de quienes estoy muy agradecida porque han confiado 
en el proyecto y se han sumado de forma entusiasta. La lista de colaboradores es bastante larga y 
se amplía permanentemente. Han contactado al Archivo, por ejemplo artistas sonoros, músicos, 
arquitectos, que graban los sonidos de su ciudad, de su comunidad, de su entorno y al enterarse del 
proyecto de mapas sonoros envían sus grabaciones y videos, y que por supuesto son incluidos, 
porque así podemos escucharnos a distancia y conocernos entre todxs un poco más, a propósito de 
la empatía.  
 
El Archivo es parte desde el año 2019 de Global Art Archive, iniciativa del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Barcelona que dirige la investigadora Anna María Guasch, entonces 
hay ahí un trabajo proyectado bien interesante y desafiante para el Archivo. 
 
Núcleo temático Mapas sonoros de Latinoamérca:  
Han colaborado en la construcción de este Núcleo: 
 
Alejandro Albornoz - Human Soundscape Mapa sonoro Humano (Chile) 
Ana Rodríguez - Mapa sonoro de Uruguay (UY) 
Ana Josefa López - ¿A qué suena? Paisaje Sonoro del Campeche Comunitario (MX) 
Ana Alfonsina Mora - Paisaje sonoro de Cholula, Puebla (MX) 
Alejandro Cabezas - Mapa sonoro de Costa Rica (CR) 
Abraham Chavelas - Entre palmeras y asfalto, Mapa sonoro de Acapulco (MX) 
asimtria.org - Otras Escuchas: Repositorio sonoro de escucha alternativa (PE) 
Balam Ronan - Mapa sonoro de Querétaro (MX) 
Bruno Bartra / Fonoteca Nacional de México - Mapa sonoro de México (MX) 
Cristián Pinto - Colaborador en Xeno-Canto. Compartiendo cantos de aves de todo el mundo (CL) 
Daniel Milán Cabrera - A qué suena Yucatán: Paisajes sonoros del siglo XXI (MX) 
Élder Olave - qaparity - Mapa sonoro de Cusco (PE) 
Felipe Otondo - Soundlapses (CL) 
Fermin Enrique Ramírez - Mapa sonoro Sonoteca Bahía Blanca (AR) 
Fernando Godoy - Audiomapa (CL) 
Iván Rivelli - Mapa sonoro de la Comarca Andina (AR) 
Jaime A. Cornelio Yacamán - Paisajes sonoros de México (MX) 
Jenny Maritza Ramírez Osorio - Descubriendo horizontes audibles (AR) 
José María D'Angelo - Artista sonoro en Argentina suena (AR) 
Lucía Chamorro / Lucía Campugiani - Paisajes sonoros de la Laguna de Rocha (UY) 
Luis Humberto - Proyecto Cabañas oscilantes  
Marco Lamas - SoundScape Mapa sonoro de Atacama (CL) 
Martín Gubbins - Proyecto audiovisual de viaje (CL) 
Mateo Goycolea - Mapa sonoro Isla Robinson Crusoe (CL) 
Matias Diazckovic - Aosiación Sonora Simple (AR) 
Miguel Hernández - Mapa sonoro de Valparaíso (CL) 
Otto Castro - Paisajes sonoros de Centroamérica y México (MX/CR) 
Pablo Bas - Taller de Grabaciones de campo y mapas sonoros (AR) 
Pablo Paniagua - Mapa sonoro de Chubut (AR) 
Pablo Rincon - Voces de la ciudad / Ciudad de México (MX) 
Rainer Krause - La Isla [Reconocimiento] (CL) 
Raúl Minsburg - Argentina Suena (AR) 
Sergio Espinoza - Mapa sonoro de Limache y Olmué (CL) 
Valentina Villarroel y Camila Arzola / AOIR - Mapa sonoro del Bío Bío (CL) 
Verónica Cerrotta - Maresia Fonoteca do Rio de Janeiro (BR) 
Xoán-Xil López - Escoitar (ES) 
  
Idea original y coordinación general: 
Georgina Canifrú 
Artista sonora y Gestora de información 
archivoustednoestaaqui.org 
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