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El sueño sudamericano
Cristian Ochoa (CL)

Del 16 de setiembre al 22 de octubre de 2018

Sofía y Alberto, en la peluquería donde él trabaja, esperan su primer bebé. 27 de setiembre de 2016.
(Autor: Cristian Ochoa.) Antes de llegar a Antofagasta fueron a probar suerte –sin éxito– a Puerto
Natales, una de las ciudades más australes de Chile con una alta actividad económica por la industria
del petróleo y el turismo.

Inauguración: domingo 16 de setiembre, 16 h. Fotogalería.
Este proyecto nos sumerge en una historia humana desgarradora de
acecho, control y vigilancia –la de la inmigración–, en la que persisten
muros de discriminación en gran parte del mundo. Los motivos para
migrar, en particular a Chile, son diversos: la violencia, la economía y el
sueño chileno, con sus falsas expectativas sobre la llamada economía
del jaguar, que más parece una campaña para salvaguardar el sistema
neoliberal existente que una real probabilidad de proyección para
quienes sueñan con una vida más amable.
Vivimos un momento crucial para repensar la construcción histórica,
simbólica y política sobre nuestras culturas e independencias, tanto
desde la violencia con la cual se instalaron las historias oficiales, como
las creencias que nos fueron impuestas, para poder mirar a través
de nuestras propias cosmovisiones y reflexionar acerca de un nuevo
escenario cargado de políticas y poéticas del cuerpo y la memoria, sobre
el futuro de nuestros países.
El paisaje humano muta a diario con los colores, la música, los
cuerpos, las comidas, los lenguajes, las culturas de quienes llegan para
enriquecernos, en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ellos
nos evidencian lo latinoamericanos que somos, algo que en estas
latitudes por décadas se quiso omitir, silenciar. Esas mujeres, hombres
y niños que buscan nuevos horizontes nos permiten volver a mirarnos.
El sueño sudamericano, que se inició como un trabajo de inmigración
de colombianos en el norte de Chile, se expandió y lo sigue haciendo a
otros espacios territoriales, visuales y narrativos, para proponer repensar
nuestras formas de convivencia.
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