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Gran parte de mi vida profesional se ha centrado en la política de lo 
que creemos que somos. Me ha fascinado la cuestión de cómo 
podemos entender el caos de identificaciones que montamos para 
navegar por el mundo social y también cómo intentamos llegar, de 
alguna manera, a "nosotros mismos". Por supuesto, esta llegada 
nunca se produce: nunca seremos nosotros mismos, signifique lo que 
signifique. Reorganizar que esto sea así hace que la idea de redactar 
este registro de una vida sea algo curioso. Requiere desvíos, 
explicaciones y rodeos reflexivos a los que los relatos más 
convencionales pueden renunciar. La identidad, en singular, nunca se 
alcanza con ninguna finalidad. Las identidades, en plural, son el 
medio del devenir. La narrativa que movilizo aquí nunca llegará a su 
destino, incluso si viviera lo suficiente para completarla [...]. Así que 
abordaré esto con más precisión, intentaré mostrar cómo pienso "de 
dónde vengo". Esto es inseparablemente una cuestión histórica y 
conceptual. Tenemos que considerar cómo nos insertamos en los 
procesos sociales de la historia y, simultáneamente, pensar en los 
medios mentales que, como sujetos, empleamos para explicarnos 
dónde, en la historia, nos encontramos. (Stuart Hall)1

"Desviarios" fue un laboratorio colaborativo de paisajes formulado a través del trabajo de seis 
artistas de la diáspora latinoamericana y de origen español migrante residentes en Berlín, que 
ofrecían exploraciones participativas del parque Humboldthain a través de diferentes crónicas de 
viaje personales en relación/reacción a las expediciones científicas modernas y contemporáneas 
patrocinadas por las potencias coloniales europeas en territorio latinoamericano. En concreto, el 
título “Desviarios” es una palabra inventada, y a través de la invención es que quisimos darle la 
bienvenida a los visitantes del parque a nuestra colección de relatos (con)fabulados, de posibles 
historias de Humboldthain (Wedding, Berlín).

El primero de estos desvíos se inspira en el histórico encuentro entre dos científicos: José Celestino 
Mutis (Cádiz 1732 - Bogotá 1808) y Alexander von Humboldt (Berlín 1769 - 1859) en Santa Fé de 
Bogotá en 1801, que dio lugar en Europa al concepto de ecología moderna: todos los ecosistemas 
del planeta se influyen mutuamente, se suceden e interactúan en perfecta armonía en una línea 
circular . Para que este encuentro se produjera, Humboldt “desvió” su rumbo, alterando su ruta más 2

de 2.000 kilómetros para conocer al médico ilustrado español y ver, de primera mano, la más 
exquisita colección de láminas botánicas jamás conocida (más de 6.000). Contemplar esas seis mil 
láminas significaba contemplar la imagen del mundo (Imago Mundi) como un "todo", 
conceptualmente accesible, imaginable y representable.  

 Hall, Stuart (2018): Familiar Stranger. A Life Between Two Islands. Pinguin Books. p.63. Ofrezco traducción propia.1

 Notas del diario de viaje de Pilar Millán tras una correspondencia con el Dr. Ottmar Ette (Universität Potsdam, director de 2

"Travelling Humboldt - Science on the Move" de la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandenburgo).
2



Este paradigma revela un sentido conceptual más amplio que el científico: el descubrimiento de los 
espacios naturales como destinos y objetos de estudio. Pero éste es un relato incompleto, es una 
narración posible de otros muchos relatos posibles. En los márgenes de estas láminas, y tras la 
aparente belleza de estas formas naturales que trasladaban al papel todo organismo hallado en torno 
a las expediciones de Mutis junto al río Magdalena, discurre una crónica de viaje paralela, violenta 
y sobrescrita en los cuerpos (des)cubiertos por la cultura ilustrada que reproduce el lenguaje del 
poder en tanto que empresa colonial patrocinada por sus respectivos reyes (Carlos III y Federico 
Guillermo III de Prusia). No, la ciencia no es una disciplina neutral. 

La historia de este encuentro y estas reflexiones sobre sus consecuencias son abordadas por la 
artista gaditana Pilar Millán, en un nuevo cuerpo de obra que comienza como trabajo de 
investigación hace 3 años, y así es como empecé este proyecto colaborativo: escuchando su crónica 
de viaje por Ecuador, Colombia y Cuba, siguiendo las huellas de Mutis y Humboldt, que coinciden 
con su biografía migrante (Cádiz/Berlín), y que ella llegará a formalizar en “La Simetría de los 
Encuentros ”. Con el deseo de incluir perspectivas de la diáspora latinoamericana en este ejercicio 3

de revisión histórica, y enmarcado en el contexto de las celebraciones del año de la ciencia en 
Alemania, cuyo tema (2020-2021) es “Bioeconomía”, la propuesta curatorial de “Desviarios” 
plantea no sólo rutas alternativas y desvíos fructíferos, sino que también se refiere al contexto 
económico, la narrativa del desarrollo y la sostenibilidad desde perspectivas decoloniales y 
antiextractivistas, apoyando un nuevo proceso creativo ampliado a través de investigaciones 
artísticas en curso de Ela Spalding (Panamá), Manuela García Aldana (Colombia), Julia Mensch 
(Argentina), Marco Montiel Soto (Venezuela/Colombia), Marcela Moraga (Chile).

Viajes históricos de ultramar como éste generaron una vasta estela documental, en forma de 
bibliotecas de grabados, catálogos ilustrados, mapas, y relatos más cercanos a las fabulaciones 
etnocéntricas que a las observaciones científicas, oscilando entre narraciones épicas y fantásticas, 
recopilación de hechos históricos, proyecciones imaginarias y relatos mitológicos, entre los que se 
encuentra la metodología racionalista europea que pretende imponer una mirada objetiva, que 
categoriza y ordena vorazmente lo que encuentra a su paso, tratando de digerir las diferencias. En 
varias sesiones colectivas de estudio, hemos contemplado este monumental cuerpo documental 
como un “Doppelgänger” (un doble), que aún hoy sigue proyectando una larga sombra que bloquea 
las vías de aire entre lo real y lo imaginario , lo familiar y lo extraño. Algunos llamarán a este doble 4

fantasmagórico "Historia". 

Al mismo tiempo, hemos observado estas producciones visuales como expresiones artísticas en sí 
mismas, encontrando una continuación en las prácticas artísticas contemporáneas de hoy, 
actualizadas a través de la lente de las prácticas activistas contextuales y comunitarias que abogan 
por los derechos humanos y las perspectivas ecológicas. A nivel crítico, lo que estos artistas 

 Pilar Millán. La Simetría de los Encuentros. Exposición individual comisariada por Emilio Navarro. Pabellón Villanueva, Real 3

Jardín Botánico - CSIC, Madrid. 10 de septiembre al 17 de octubre de 2021
Links: http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=4&SubCab=776 
http://pilarmillan.com/project/la-simetria-de-los-encuentros/ 

 Ndikung, Bonaventure (2018): “Those Who Are Dead Are Not Ever Gone (On the Maintenance of Supremacy, the Ethnological 4

Museum and the Intricacies of the Humboldt Forum)”. In South as a State of Mind. Summer/fall 2018, X issue
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proponen aquí es una cartografía afectiva alternativa que rellena algunos vacíos en las narrativas 
dominantes, que desvelan, en el camino, las voces, los conocimientos y las cosmogonías enterradas 
por la presencia de la ciencia europea en suelo colonial.  

De este modo, Desviarios abraza una perspectiva “errorista” de la historia, y recupera la geopoética 
del desvío o la desviación como categoría (in)productiva de conocimiento, invitando a transitar por 
este collage (errante) construido en la encrucijada de hechos históricos, proyecciones imaginarias, 
anécdotas, canciones punk, grafitis y relatos personales, en varias secciones no lineares, 
multitemporales y contextuales, con la conciencia de que “el caminar es una forma de intervención 
urbana, poniendo en movimiento todo el cuerpo -individual, social- que simultáneamente lee, 
escribe y manifiesta los límites interiores de una ciudad” .5

La dermis urbana sobre la que incidimos de Berlín-Mitte se presta con especial sensibilidad a portar 
esta f(r)icción histórica. Esta vecindad viene asistiendo al rediseño paulatino de sus cuatro hectáreas 
de parque cubiertas de hierba, erigidas en 1869 como jardín botánico al aire libre para los niños de 
la clase obrera. Un pulmón verde en el corazón del Wedding-Rojo  enmarcaba los límites de una 6

naturaleza globalizada como espectáculo citadino, con caminos de paseo bordeados por avenidas, 
estanques y colinas transformadas en pistas heladas de patinaje durante el invierno. Muros 
geológicos con secciones transversales de rocas de Europa Central, viveros con anfibios autóctonos 
y reptiles, y especies arbóreas “exóticas” (neobiotas), con sus correspondientes etiquetas, entre las 
que se contaban 70 plantas leñosas procedentes de Japón y China que deleitaban a los visitantes al 
florecer durante mucho tiempo en distintos momentos del año. Durante la época nacionalsocialista 
(años ’40), la zona sur fue añadida a los terrenos de la fábrica AEG, perdiéndose el invernadero y 
casa de palmeras y el huerto comunitario. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se 
reconvierte el parque en zona militar, y en un año (con la participación de numerosos trabajadores 
forzados), se erige una torre antiaérea diseñada como un búnker de gran altura y otra con radar. En 
los últimos días de la Batalla de Berlín (abril del ’45), los restos de la Wehrmacht fueron empujados 
hacia las dos torres, concentrando 1.000 tropas de combate alemanas que dieron orden de volar las 
instalaciones y abandonar el parque que terminó siendo destruido durante la posguerra. En 1948, ya 
en el bloque del Este, con la ayuda de los trabajadores de emergencia de Wedding, se comienza a 
reconstruir, y nuevas colinas formadas con los escombros vuelven a elevar al horizonte la geografía 
evanescente de este parque, que no deja de mutar. Hoy partes de la torre de los Altos de Humboldt 
(Humboldthöhe) se enseñan por una asociación de arqueólogos amateur (Berliner Unterwelten), 
otra parte se ha cedido a la Asociación Alipina Alemana (DAV) y en su interior se encuentra la 
tercera reserva de hibernación de murciélagos en Berlín. Y entre medias se ha visto abrir y cerrar 
varios clubs de house y techno bajo los párpados de cemento clandestinos de la noche berlinesa.

 Careri, Francesco (2002): Walkspaces. El andar como práctica estética. Ed. Gustavo Gil. Land&Scape Series. p.165

 “Roten Weddings: Immer mehr Proletarier ziehen in die Kieze um den Humboldthain” (Berlín Rojo: cada vez más proletarios se 6

mudan al barrio en torno a Humboldthain). Extraído de: “Humboldthain”, documental de Lutz Rentner, emitido el 15 de diciembre de 
2020 en la RBB, serie “Geheimnisvolle Orte”.  
Disponible online: https://www.rbb-online.de/geheimnisvolle_orte/videos/der-humboldthain.html 

4

https://www.rbb-online.de/geheimnisvolle_orte/videos/der-humboldthain.html


A este repositorio de historias en este entorno paisajístico es al que se adapta y con el que interactúa 
cada “Desviario”, que parte a su vez de obras de investigación artística en proceso o realizadas ya 
hace tiempo para otro contexto, en un ejercicio de dramaturgia expandida, trabajando la ciudad 
como líquido amniótico, como posibilidad plástica, poética y porosa que afecta y se deja afectar por 
la génesis de nuevos cuerpos, historias y futuros en constante re-producción. Los paseos fueron 
realizados durante dos fines de semana en agosto y septiembre de 2021, a viva voz de los artistas o 
reproduciendo paisajes sonoros a través de un altavoz, que llevado por los propios participantes iba 
guiando a los visitantes y atrayendo a la vida del parque a la vez que se mezclaba con ella. 

Mapa de Desviarios, diseñado por Marco Montiel Soto (2021)
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Desviario #1 “Revirtiendo el paisaje: encuentros en 
simetría en Humboldthain”, Pilar Millán (España)

En este Desviario se quisiera compartir las consecuencias de la experiencia vivida durante un viaje: 
el deseo de reforzar el sentido de comunidad. Fue un viaje a través de Ecuador y Colombia donde 
me llama la atención comprobar que mi conciudadano José Celestino Mutis, va a hacer de Nueva 
Granada, la actual Colombia, su patria de acogida. 
A la vuelta del viaje en Berlín en 2019, los eventos por el 250 aniversario del nacimiento de 
Alexander von Humboldt adornaban toda la ciudad. Interesada por las expediciones científicas 
empecé a documentarme. Durante mi investigación descubrí algo que no había oído jamás: 
Humboldt no dudó en desviarse más de dos mil kilómetros para ir al encuentro del sabio gaditano 
en SantaFe de Bogotá, al ser informado que Mutis tenía una de las bibliotecas científicas más 
importantes del mundo en ese momento, y así poder observar de primera mano su colección de 
láminas de botánica, más de seis mil, la más exquisita conocida.
Fue un encuentro en simetría, un intercambio de conocimiento en igualdad de condiciones, igualdad 
prácticamente inexistente más allá de las élites intelectuales de la época, ya que el pensamiento 
cartesiano imperante hasta entonces dejaba de lado el conocimiento profundo de la naturaleza de los 
habitantes de los territorios (como una traducción incompleta). Simetría demasiado ausente también 
en el mundo contemporáneo. 

Estas reflexiones, junto con la convicción de que nuestros grandes científicos ilustrados se van a 
mover dentro de circuitos en gran medida predeterminados, convicción en línea con la idea de 
Roland Barthes sobre el lenguaje encrático, fueron el comienzo de la basis conceptual de un nuevo 
proyecto: La Simetría de los Encuentros*. Y el histórico encuentro entre Mutis y Humboldt, su 
punto de partida. 
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Las piezas de este proyecto tratan de penetrar el lenguaje científico con la intención de provocar un 
cambio, una visión más abierta, una transformación que puede ser experimentada por los asistentes 
a este paseo por el Humboldthain Park: una instalación de gran formato formada por baldosas de 
cemento hidráulico, formalmente inspirada en las láminas de Mutis, nos abre la posibilidad de 
formar colectivamente un nuevo suelo en lo más alto de la torre del antiguo bunker. Porque es en 
los encuentros donde el dibujo se completa, y donde las civilizaciones sanan.

Nuevas simetrías surgirán y tendremos la ocasión de ayudar a revertir un paisaje testigo del trauma 
de la historia de Berlín: seguir transformando este inmenso búnker que antes otras generaciones han 
sido capaces de construir a su alrededor, sobre ruinas de guerra, una colina increíble, y en ella 
plantar árboles para formar este bellísimo parque que hoy en día tantos ciudadanos disfrutan.
Es por eso que este paseo trata de reproducir, doscientos años después, esa simetría creada entre 
Humboldt y Mutis a través de un nuevo encuentro en comunidad, como un acto de resistencia 
contra la radicalidad del individualismo que se extiende por todo el planeta.

*Después de dos años de trabajo de donde nace esta colaboración con el programa Desviarios, mi 
proyecto ha sido expuesto, en una hermosa casualidad, donde se custodian las seis mil láminas de 
Celestino Mutis: el Real Jardín Botánico de Madrid. (Pilar Millán. La Simetría de los Encuentros.
Pabellón Villanueva, RJBotánico - CSIC, Madrid. Sept-Oct.2021)

Pilar Millán (La Coruña, 1962) reside en Berlín, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla. Sus proyectos multidisciplinares tienden a las fronteras sociales y culturales y sus 
consecuencias. Link: http://pilarmillan.com/project/la-simetria-de-los-encuentros/
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Desviario #2 “Ocaso (Sundown)” Iteración NO.2 
Humboldthain, Ela Spalding (Panamá)

Recreando la rutina de la hora de dormir de un niño, con nanas para la humanidad e historias sobre 
el pasado, el presente y el futuro de la naturaleza en Humboldthain, Berlín, Ocaso es un espacio de 
reflexión y descanso para seres vivos de todas las edades.

Túmbate en una de las hamacas o en la hierba cercana. Ponte cómodo. En el código QR de arriba 
encontrarás tres historias (en inglés, español y alemán). Léelos en voz alta a la persona o personas 
con las que estés. Si estás solo, léelas para ti mismo. No dudes en cerrar los ojos y dormitar un 
rato.

Dos de los relatos de esta edición de Ocaso son obra de: Ian Werner (diseñador gráfico y escritor, 
residente en Berlín; fundador de Slab Mag, que reúne sus escritos y los de otros sobre el imaginario 
urbano. Recientemente ha promovido los Meltwater Walks, una práctica de senderismo e 
investigación centrada en las huellas de la última edad de hielo que se encuentran en Berlín). Y 
Florian Ruland (ecólogo que escribió su tesis doctoral sobre los cambios de comportamiento en las 
comunidades de especies nuevas. Imparte clases en la FU de Berlín y explora los rituales artísticos 
de duelo por la pérdida de biodiversidad para superar el shock y la inercia. Es cofundador de una 
startup que trabaja en una aplicación para apoyar la igualdad de género en la distribución del trabajo 
de cuidados).
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Ela Spalding (Panamá, 1982) es una 
artista~facilitadora que vive y trabaja en 
Berlín. Su trabajo explora los espacios 
del arte visual, el sonido, las prácticas 
somáticas y el bienestar como conductos 
para practicar y transmitir nociones 
ampliadas de ecología. Es una defensora 
de la colaboración multidisciplinar y la 
interconexión. Link: https://
elaspalding.com/cuentos-en-espanol/

Desviario #3 “Río Sónico” 
Manuela García Aldana (Colombia)

Cada lugar del planeta tiene su propia Historia, pero debido a la empresa colonial en algunas partes 
del planeta, nosotros mismos nos hemos visto obligados a ver y escuchar desde la perspectiva del 
colonizador. Es una práctica y un esfuerzo diario descolonizar nuestra perspectiva hacia nosotros 
mismos y hacia los lugares de los que venimos. 

El Río Sónico es una invitación a escuchar el río Magdalena  7

(Colombia) desde una perspectiva diaspórica que busca una 
forma de escucha descentralizada y posicional. El río 
Magdalena desemboca en el mar Caribe y nace en el 
departamento del Huila. Manuela vuelve a este río en su vida 
de inmigrante en Berlín, rastreando los inicios de la música 
de cumbia con la ayuda de la investigación de Mirjam Wirz y 
su libro Sobre el Río (Pasaje), 2019. 

Al ritmo de este género musical que evolucionó a través de 
los movimientos migratorios por este río, ya simbólico (uno 
de los muchos ríos del mundo que actuaron como canales de 
distribución), discurre el relato sonoro inmersivo de García 
Aldana por las laderas del parque de Humboldthain 
yuxtaponiéndose a su paisaje, y de manera digital a través de 
su programa de radio Gardenia Routes (THF), con la emisión 
de un episodio dedicado a Desviarios y otro emitido en Radio 

 Imagen: Apuntes y croquis del Río Magdalena, realizado por Alexander von Humboldt durante el trayecto a su encuentro con Mutis 7

en Santa Fé, 1800. Museos y colecciones del Banco de la República de Colombia.
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Alhara (Palestina). En su obra (con)fluyen diferencias antropológicas Norte / Sur en torno a la 
percepción estética del paisaje, que influencia toda la experiencia curatorial sonora del programa de 
Desviarios gracias a un texto de Carla Zaganini que la artista compartió durante las sesiones de 
laboratorio colaborativo. 

[…] Es curioso que los pueblos de las selvas nunca hayan 
buscado construir miradores escénicos (ni, por tanto, museos). 
O quizá no lo sea. Desde arriba, la selva no parece más que un 
mar de verde. El mar se entiende aquí como se ve desde un 
barco, por supuesto: una masa continua y casi sólida, a 
diferencia de cómo es de cerca. La selva es lo contrario de la 
vista panorámica, de la mirada en perspectiva. En la selva todo 
se ve de cerca y todo está entrelazado. No hay un punto de vista 
para mirar cómo sería un ángulo sin nosotros. No hay 
panorama concebible, no hay Belvedere. No es posible 
miniaturizar la selva y presentarla. Tampoco es posible trazar el 
camino a seguir. El camino se hace abriendo la maleza con un 
machete, hasta donde alcanza el cuerpo, con la fuerza de los 
dos brazos, de un paso a otro.  
(Extracto de “Correspondencias”, Carla Zaganini, 04 Feb 2020) 

Manuela García Aldana (Bogotá, 
1990) es una artista interdisciplinaria 
colombiana. Se graduó en la 
Universidad de los Andes (Master of 
Arts) y tiene una maestría en 
estrategias espaciales (Raumstrategien, 
Berlin Kunsthochschule Weissensee). 
Actualmente, su investigación y 
trabajo se centran en la escucha, el 
sonido, la música, la diáspora y la 
identidad desde una perspectiva 
decolonial. Conduce programas de 
radio en una emisora independiente de 
Berlín, THF Radio y Radio Alhara en 
Palestina, donde explora estos temas. 
Paralelamente busca crear espacios de 
encuentro-sonido con su actuación 
como Dj/selectora (Amuleto Manuela) 
con música de cera del sur global y grabaciones de campo. 
Link: Desviarios en THF, Radio Alhara. 
Web: https://manuelagarcialdana.com/ 
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Desviario #4 “Science For A Better Life. Crónica de 
viaje desde Wedding hacia el monocultivo argentino”
Julia Mensch (Argentina)

Este paseo en Humboldthain se inicia dirigiendo la mirada hacia paisajes cercanos y lejanos, tanto 
urbanos como rurales, atravesados por el modelo neo-extractivista de la agricultura transgénica. 
Primero proyectaremos la mirada hacia Wedding, después hacia el paisaje sojero argentino, para 
terminar en resistencias y alternativas que construyen colectivamente otros vínculos con la 
Naturaleza. 

El boom de la biotecnología agroindustrial se inició en Argentina en 1996, cuando se aprobó para su 
comercialización el primer cultivo genéticamente modificado: la soja 40-3-2 Roundup Ready de 
Monsanto (hoy Bayer-Monsanto), resistente al glifosato. Desde ese momento el modelo de la 
agricultura transgénica es aplicado como si los territorios fueran laboratorios a cielo abierto. En 
cada campaña se derraman más de 500 millones de litros de agrotóxicos, año tras año la frontera 
agrícola es expandida y nuevos eventos transgénicos son introducidos y aprobados sin aplicar ni 
tener en cuenta el principio precautorio. Pero así como aumentan los efectos negativos en el 
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ambiente y la salud de los seres humanos y no humanos, crecen también las resistencias y 
alternativas a este modelo ecocida: producciones agroecológicas, el consumo e intercambio 
solidario, redes interdisciplinarias de construcción de saberes y estrategias de resistencia. Estas 
alternativas demuestran que existen herramientas reales y concretas para salir del desastre actual, 
regenerar el suelo y la biodiversidad, producir comida sana, segura y soberana, para finalmente 
caminar hacia la construcción del Buen Vivir (nuevo-viejo paradigma, basado en el concepto 
indígena de Sumac Kawsay, que significa en quechua, vida armoniosa). 
Paralelamente, mientras el neo-extractivismo avanza y el neocolonialismo, disfrazado de progreso 
científico, continua operando, en Wedding Bayer-Monsanto anuncia impunemente: “Science for a 
better life”. La pregunta es qué tipo de ciencia, para quién y para qué.

Julia Mensch AR/CH (Buenos Aires, 
1980). Vive en Buenos Aires y Berlín. 
Estudió en la UNA de Buenos Aires y en la 
clase de Hito Steyerl en la UdK de Berlín. 
Su obra investiga la historia del socialismo 
y el comunismo, así como los conflictos 
sociopolíticos y medioambientales.
Link publicación: Cartografía de un 
experimento a cielo abierto
Web: www.julia-mensch.blogspot.com 

 

*Este paseo se canceló por enfermedad. Se 
planea su presentación en primavera de 2022. 
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Desviario #5 “Historia Natural Humboldthain. Paseo 
sonoro”, Marco Montiel Soto (Venezuela/Colombia)

El Volkspark Humboldthain fue diseñado como un paisaje con un fuerte énfasis en la Naturaleza, 
pero el parque ha sufrido una transformación total desde que comenzó su construcción el 14 de 
septiembre de 1869. El día exacto del centenario de Alexander von Humboldt, en un principio el 
parque era un jardín botánico con un invernadero, muros geológicos y un vivario al aire libre para 
reptiles y anfibios; más tarde se utilizó para construir búnkeres como montañas de radar y túneles 
subterráneos; después de que el parque fuera totalmente destruido fue reconstruido de nuevo por sus 
vecinos. 

El tamaño del parque se ha 
reducido, todavía hay mucha 
arboleda o "hain" alrededor, pero 
sobre Humboldt no queda casi 
nada. Durante este paseo sonoro 
escucharemos una composición 
sonora que nos guiará a una ruta 
por la selva, montañas y ríos para 
contemplar la naturaleza, reconocer 
los árboles y observar la historia, 
también un castor que parece un 
chigüire, nidos de murciélagos, 
mariposas, pájaros, cuervos, 
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caracoles, abejas, ardillas, piedras, bambú, 
semillas, hojas, raíces y reinos de 
hormigas. Una expedición botánica para 
escuchar el parque y escuchar en el 
parque.

Marco Montiel-Soto (Maracaibo, 1976). Vive y 
trabaja en Berlín. Estudió el Master Sound Studies, 
Akustische Kommunikation. Universität der Künste, 
Berlín. Viajero e inmigrante, su obra explora las 
intersecciones entre territorios políticos y poéticos, 
tradiciones, arqueología, mitos, muerte, cosmos y 
caos.
Link: paseo sonoro
Web: https://marcomontielsoto.com 
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Desviario #6 “Der Humboldt-Pinguin”  
(El pingüino de Humboldt)”, Marcela Moraga (Chile)
 

La mayoría de los humanos creen 
que los pingüinos sólo viven en la 
Antártida. Pero el pingüino de 
Humboldt habita originalmente en 
las costas del Pacífico de Perú y 
Chile, donde las aguas frías 
comienzan a calentarse. Muchos 
pingüinos de esta especie viven 
también en muchos zoológicos del 
mundo. Esta versatilidad a la hora 
de adaptarse a diferentes paisajes 
permite a esta ave tener un 
conocimiento diverso del cambio 
climático y del comportamiento 
humano. En un paseo por la 
frontera del parque Humboldthain, 
donde hay un muro transparente y 
brillante que separa la ciudad del 
parque, el pingüino nos hablará de 
sus conocimientos sobre la 
botánica, los planetas, América, la 
Antártida y los zoológicos; y de 
cómo todos ellos llegan al mismo 
lugar. La frontera ofrece diferentes 
perspectivas visuales del parque: la 
valla que lo rodea, el desorden de las ramas, los edificios 
del otro lado de la calle, las aves que entran y salen. Es una 
oportunidad única para mantener una conversación entre 
especies en un intercambio que los humanos suelen evitar. 

Durante este paseo el pingüino de Humboldt dramatizará el 
libro "Ni especias ni especies. Crónica de la Patagonia" 
que se presentará posteriormente en Ana Conda am Ufer 
(Uferstr.23, c/o Uferstudios. 13357 Berlín). Este libro de 
artista fue publicado en edición bilingüe por Ediciones 
Popolet (2019), en colaboración con Martín La Roche, 
editor y diseñador del título. El material para esta 
publicación origina de un programa de investigación 
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artística “Magallanes 2020” en Punta Arenas, Chile, coordinado por el Goethe Institut Chile, en el 
que participa Moraga en 2018 trabajando sobre el diario del explorador italiano Antonio Pigafetta y 
otras crónicas de viaje documentando expediciones a la Patagonia.

Extractos del guión de la performance de Marcela Moraga:

[Introducción] 
Zorrillo de Humboldt , Calamar de Humboldt, Murciélago de Humboldt, Caracol marino de 
Humboldt,  Mariposa de Humboldt, Montaña de Humboldt, Escarabajo de Humboldt, Delfin de 
Humboldt,  Araña de Humboldt, Hongo de Humboldt,  Orquídea de Humboldt, Cactus de 
Humboldt, Glaciar de Humboldt,  Amanita de Humboldt,  Lirio de Humboldt,  Corriente de 
Humboldt, Pradera de Humboldt, Parásito de Humboldt, Pingüino de Humboldt, Humboldt Forum.

Hola soy Spheniscus humboldti o el 
pingüino de Humboldt 
Soy romántico. Le pertenezco a 
Alexander von Humboldt, desde que este 
decidiera cruzar el Atlántico. 
Bienvenidos al borde del parque o a la 
frontera, este camino es un portal 
mágico, aquí el siglo 19 nos dejó 
monumentos bipolares: la vegetación y 
la ciudad, el esparcimiento y el trabajo, 
los animales y los hombres, la oscuridad 
y la higiene, el paisaje botánico y el 
paisaje urbano, la historia de arboles y 
plantas y la historia de personas. 

[…]

Cita del libro “Ni especies, ni especias. Crónica de la Patagonia” por Marcela Moraga: 

[El diorama] 
Los invito ahora a mirar esta sección del parque, aquí tenemos un diorama, como los dioramas de 
paisajes que encontramos en los Museos de Historia Natural. Ahora les contaré la historia de un 
Diorama. 
“Las diversas tribus científicas han clasificado el paisaje de la Patagonia en diferentes dioramas. 
Así, estos seres pueden investigar de manera concentrada un determinado territorio, evitando 
además la contaminación por parte de algunas plantas, animales y humanos intrusos. Los 
Laboratorios naturales o Dioramas pueden ser visitados por turistas, pero su acceso está 
restringido a determinadas áreas del recinto. Antes de entrar, debes sacarte la ropa para que una 
babosa de mar se frote sobre tu piel para higienizarlo. Luego debes beber un batido de algas 
australes, que te provoca un vómito de color morado. Luego de unos 15 minutos te recuperas. 
Firmas un contrato de visita y puedes ingresar. No puedes sacar fotos, pero bajo un estricto 
permiso militar te permiten grabar un video con dron. 
Juana Moore, Coordinadora de los Laboratorios Naturales, me cuenta con malestar que las patas 
activistas han realizado varias acciones en contra de los científicos y sus dioramas, a los cuales 
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califican de elitistas orgánicos y de extraccionistas culturales. Acusan además el exilio forzado de 
muchas especies desde estos laboratorios. 
Una de las acciones de las patas fue realizada en cooperación con una comunidad de lapas 
fissurella picta. Las grandes lapas se pegaron a los vidrios de los dioramas impidiendo el paso de 
la luz solar a su interior. Los científicos tardaron meses en despegar las lapas por completo y 
limpiar la baba de los vidrios”. 

[Geografia] 
Luego de comer nos quedamos conversando con un marino nacido en Puerto Williams, quien nos 
cuenta: Aquí aún se dibujan mapas, aunque todos saben que mienten. Las montañas se derriten y 
secan la piel humana, los animales huyen a los polos y los turistas siguen los mapas. En cada isla 
se tuvo que plantar un faro, porque los barcos no entendían el lenguaje de los cerros y naufragaban 
a causa de su ignorancia. 
Las cordilleras, los cerros y glaciares están obligados aquí a llamarse como no quieren llamarse. 
Entonces los ecosistemas se desorganizan, provocando diversas anomalías como choques entre los 
organismos y tumores en el biótopo. 
La voz del marino comienza a tartamudear y nos habla entrecortado: 
Cococordidididllellellerararar 
dedede Dadadarwiwiwiiin, cecececerrooo Fiiitzz– Roooy, cecececerrooo Cececervavavavantetetes, 
cecececerrooo Ssstetetewawawaart, Momomontetete Bubububcklaaand, Momomontetete 
Sasasarmimimientooo, Glaglaglaciciciaaar Hohoholalalanda, Glaglaglaciciciaaar 
Aaalelelemamamaniaa, Glaglaglaciciciaaar Brobrobrookeees, Glaglaglaciciciaaar Gügügünteteter 
Plusplusplushooow... 

Marcela Moraga (San Fernando, Chile, 1975). 
Vive y trabaja en Berlín. Estudió artes visuales en la 
Universidad de Chile, la HFBK de Hamburgo y la 
UDK de Berlín. En sus video-performances, textiles, 
dibujos e instalaciones, Marcela Moraga explora las 
tensiones del orden binario naturaleza/cultura. http://
www.marcelamoraga.org/
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Paz Ponce (Cádiz, 1985) es historiadora del arte y trabaja en Berlín 
como curadora independiente especializada en investigación y 
creación artística contemporánea, fundadora de espacios 
comunitarios auto gestionados y redes culturales entre Asia, Europa, 
América Latina y el Caribe. Su práctica se articula en torno al post 
studio: formatos colaborativos, procesuales, contextuales, 
participativos, situados y diseñados desde el punto de vista de su 
recepción pública colectiva y comunitaria. Como editora ha 
publicado sobre arte colaborativo en Cuba. 

Web: www.pazponce.com 

IG: @pazponce_post_studio_practice
Contacto: pazppb@gmail.com
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