
LA GIGANTA / Video proyección. 13 min. 2023

En el Valle del Aconcagua, donde la agroindustria y la minería a gran escala se han vuelto una de las 
mayores amenazas para la biodiversidad local, se encuentra Parque La Giganta, un área de conservación 
de 230 hectáreas correspondientes a una porción del Cerro la Giganta. A través de una práctica de 
conservación basada en el lugar, que fija su atención en las zonas de contacto donde las vidas de los 
humanos y otras especies se cruzan biológica, cultural y políticamente, se ha propuesto preservar, 
estudiar, y aprender de un grupo de especies animales y vegetales con una alta tasa de endemismo, 
de sus co-habitantes no humanos y los seres tierra (De la Cadena, 2015) que conforman el lugar.

El Cerro La Giganta conserva, gracias a la escasa actividad de pastoreo realizada en sus laderas en 
las décadas recientes, y a pesar de la intensa sequía que afecta al Valle Central de Chile, una gran 
diversidad biológica característica del paisaje xerófilo o semidesértico de esta zona con presencia 
de cactáceas, bromelias, arbustos, árboles espinosos, musgos y líquenes. Asimismo, este lugar 
posee atributos geológicos únicos que dan cuenta del tiempo en que estos territorios permanecieron 
sumergidos, con presencia de fósiles de cianobacterias, los primeros seres procariontes conocidos 
capaces de hacer fotosíntesis (Margulis, 1970). Sin embargo, es esta última condición la que dio 
origen a una historia de explotación minera del cerro, el cual presenta vestigios de tres importantes 
faenas, la más grande es una mina de plata, y es, curiosamente, la que da el nombre a este cerro. 

Cuenta la antropóloga Sonia Montecino que los pueblos nativos de este lugar tenían como “creencia” 
que los gigantes –energías destructoras o protectoras de la naturaleza– estaban vinculados a 
la tradición minera y al cuidado de tesoros enterrados, y que en especial las gigantas –fuerzas 
femeninas– estaban al cuidado de las minas de plata (Montecino, 2003). Este relato nos recuerda 
que un cerro comparte no solo dimensiones ecológicas con nosotros los humanos, sino también 
culturales, cognitivas y sagradas. 

La identificación del antropoceno como una nueva era geológica de la Tierra, en donde los humanos 
nos hemos convertido en fuerzas geológicas nos “desafía a repensar radicalmente la naturaleza y 
la cultura, como a su vez las fuerzas políticas e históricas entre ellas” (Haraway, 2016). No obstante, 
como observa la antropóloga Ana Tsing, el antropoceno “solo gana tracción cuando combinamos 
espacio y tiempo haciendo de los paisajes unidades de análisis” (Tsing 2016). En este marco, el 
lugar y la localidad están siendo reconfigurados en la reflexión ecológica reciente, siendo importante 
persuadir a historiadores, científicos naturales y población general para que se embarquen no solo 
en temas importantes de la historia ambiental y el análisis del discurso, sino también en las historias 
a pequeña escala de comunidades individuales, y su experiencia de las presiones ecológicas y el 
cambio a lo largo del tiempo, como parte de una agenda social más amplia dirigida al empoderamiento 
local y la conciencia ambiental.

Tomando esta idea de unidad de análisis, es que a lo largo de un año invitamos a estudiantes de 
las carreras de Biología, Dirección Audiovisual y Arte de la Universidad Católica, a realizar visitas 
periódicas a Parque la Giganta pudiendo conducir investigaciones de campo de forma complementaria. 
Como una forma de unir sus perspectivas, y en base a las observaciones que emergieron de sus 
experiencias, se realizó una pieza audiovisual que pone énfasis en estrategias de resiliencia que 
pueden apreciarse en la vida silvestre y las relaciones interespecie que ocurren en este lugar en un 
año de intensa sequía, y sus transformaciones después de la lluvia.

El lenguaje visual y sonoro que conforman la instalación genera contrastes y busca revelar los 
pequeños e importantes procesos orgánicos que persisten en el ecosistema xerófilo, y cómo 
estos pueden ser observados sin intervenir en su ritmo natural. Las imágenes reunidas provienen 
de diferentes fuentes: material de archivo, registro fotográfico, registro audiovisual e imágenes 
grabadas con microscopio en laboratorio. El sonido varía entre un registro de audio directo del cerro 
que incorpora a sus co-habitantes naturales, y sonidos digitales y artificiales creados para recordar 
las presencias de humanos y máquinas que intervienen constantemente este espacio.

A su vez, la artista Paulina Carreño, quien ha crecido cerca del Cerro la Giganta, nos invita, a través de un 
dibujo y el uso de herramientas satelitales, a hacer un recorrido por sus senderos y vistas reorientando 
nuestra mirada, llevándonos a considerar las múltiples escalas que conforman la biodiversidad de 
un cerro, desde las diminutas hifas de un liquen hasta la monumentalidad de un Algarrobo. 

La Giganta ha presenciado la historia de nuestro planeta, la evolución de las primeras bacterias –
cuando se originó la vida que conocemos hasta ahora–, ha sido testigo de los distintos habitantes 
humanos que han pasado por el Valle del Aconcagua, y de los cambios de un paisaje erosionado 
por los monocultivos y transformado por la falta de agua. Esta pieza audiovisual es una forma de 
devolverle la mirada. 
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