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INTRODUCCIÓN
Este estudio surge como voluntad de continuación del informe de
caracterización realizado el año 2019, cuyos resultados fueron un perfil de
caracterización socioeconómico, de comportamiento y acceso cultural de les
asistentes a talleres, además de la evaluación y percepción de la institución
Balmaceda Arte Joven por parte de elles. Por otro lado, en dicho estudio se
profundizó en las percepciones que tenían les jóvenes respecto a la institución,
a la expresión artística y su visión de mundo, por medio de focus group.1
Este estudio pretende servir de continuidad en términos comparativos sobre la
caracterización de les beneficiares y su respectiva evaluación sobre distintos
aspectos de la institución. De esta manera, la intención radica en observar
si se presentan diferencias y/o semejanzas en los distintos ámbitos
abordados de la caracterización realizada el año 2019, con el fin de
identificar y comprender de mejor forma la población de beneficiares
que asiste a Balmaceda Arte Joven.
Las ventajas de contar con información actualizada son múltiples; por un lado,
permite tener una visión general de quiénes son los y las participantes de
Balmaceda Arte Joven, para poder focalizar las futuras acciones e
intervenciones en base a la comunidad que participa. Esta comunidad año tras
año se actualiza, lo que implica muchas veces cambios en términos de
características y especificidades que deben ser comprendidas y observadas
para que las acciones implementadas sean efectivas y acorde a las necesidades
y preferencias de les participantes. De esta forma, un punto muy importante
es poder observar cuáles son los aspectos que se mantienen en el
tiempo, a fin de contar con variables que permitan definir la identidad
de la comunidad partícipe de Balmaceda, es decir, aquella esencia que
permanece en el tiempo a pesar de la rotación de asistentes que exista.
Por otro lado, esta información sirve como insumo para justificar acciones y/o
intervenciones frente a otras entidades o dentro del equipo, al contar con una
1

Leroy, N. “Informe de caracterización de beneficiares de Balmaceda Arte Joven, Región
Metropolitana
Período 2019”. 2019. https://www.balmacedartejoven.cl/site/wpcontent/uploads/2020/03/INFORME-BAJ2019-PU%CC%81BLICO.pdf
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sistematización de la percepción de les beneficiares sobre la institución y sobre
sus particularidades.

METODOLOGÍA
CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA
Se realizó una encuesta con 19 preguntas, enviada por mail y realizada vía
online a les participantes de los talleres del período 2020, esto a causa del
contexto de pandemia del virus Covid-19.
Si bien este estudio contiene preguntas idénticas al estudio del año 2019
(caracterización de perfiles y opinión), también existen diferencias, puesto que
se actualizó la información en función al contexto de estallido social y pandemia.
Esto resulta fundamental para entender en base a la contingencia distintos
aspectos del universo en el que se desarrollan actualmente los talleres.
Se incorporaron preguntas con el objetivo de calificar el desempeño de
Balmaceda respecto a la información y las herramientas brindadas; el desarrollo
de los talleres durante el estallido social y la cuarentena; como también dar
cuenta de la situación de les alumnes en sus hogares, para medir la variable de
acceso a medios digitales y la calidad de esta conexión. Por último, se agregó
un ítem de respuesta abierta, donde les encuestades podían expresar sus
comentarios sobre qué elementos debería incorporar Balmaceda Arte Joven para
sus talleres o eventos.
La muestra para la encuesta fue de 83 participantes del total de los talleres del
período 2020 de la Región Metropolitana, con un total del 95% de confianza. Al
finalizar la encuesta, esta fue respondida por 86 participantes, por lo que se
logró en un 100% la aplicación de la encuesta en la muestra inicial.
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CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA
Respecto a la segunda parte, la metodología utilizada fue entrevistas en
profundidad individuales en modalidad “Historia de Vida”. Por tanto, se abordan
algunos aspectos similares al estudio del año 2019 pero con mayor profundidad
y mayor detalle, elemento crucial para indagar de forma más precisa en las
visiones, percepciones y experiencias de la muestra escogida de jóvenes
asistentes a talleres. Hay que destacar que estes jóvenes, a diferencia de la
muestra del focus group del año 2019, son personas que han tenido una
presencia reiterativa en los talleres de Balmaceda Arte Joven.
Los hallazgos del estudio realizado el año 2019 dan luces en el hecho de que los
talleres brindados por la institución tienen un impacto que va más allá de la
simple formación artística; significan un espacio de desarrollo personal, de
reflexión profunda, de contención y de formación de comunidad. En base a esto,
resulta interesante indagar y profundizar en la relevancia y significancia que
tiene la participación de Balmaceda en sus vidas; tanto a nivel de contexto país
como también a nivel personal e íntimo.
El objetivo es poder observar de manera más íntima algunas experiencias de
vida de participantes de Balmaceda Arte Joven que hayan asistido a talleres en
los diferentes contextos que éstos se desarrollaron. De esta manera, se pretende
analizar la forma en que, de algún u otro modo, Balmaceda Arte Joven
cumple el rol de apoyar, potenciar y contener a sus participantes en sus
vidas y proyectos personales. Con esa idea en mente se busca poder
responder a las siguientes interrogantes:
¿Por qué espacios como Balmaceda Arte Joven son importantes de
mantener y potenciar? ¿Qué significa el paso por Balmaceda para
las vidas de les jóvenes que asisten?
Es por ello que la metodología de Historias de Vida resulta útil para obtener este
tipo de información, al consistir en:
“El relato de un narrador sobre su existencia a través del tiempo, intentando
reconstituir los acontecimientos que vivió y transmitir la experiencia que adquirió.
Narrativa linear e individual de los acontecimientos que él considera significativos,
a través de la cual se delinean las relaciones con los miembros de su grupo,
de su profesión, de su clase social, de su sociedad global, que cabe al
investigador mostrar.” (Pereira de Queiroz, p.6, 1991).

Por tanto, el interés de conocer en profundidad la vida de les participantes de
Balmaceda y el impacto que genera su paso por la institución radica en poder
evidenciar sus vivencias, sus intereses, sus problemas, su contexto social, sus
vínculos, entre otros aspectos. Esto es importante porque permite definir de
manera más precisa a la comunidad que conforma Balmaceda Arte
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Joven, conocer sus relatos y testimonios relacionales, además de
entender cómo B.A.J. ha influenciado en su desarrollo personal.
Asimismo, la metodología de “Historias de Vida” permite identificar la
colectividad en la cual el informante se desenvuelve y encarna, desentrañando
las realidades que viven estes jóvenes. También se pone énfasis en rescatar la
experiencia que han tenido con talleres online respecto a las experiencias previas
en Balmaceda, para evidenciar diversas apreciaciones y reflexiones.
Además, se incorpora, dentro del análisis de sus vivencias y el rol de B.A.J,
distintos trabajos y productos visuales que hayan elaborado en los talleres, con
el fin de evidenciar, de manera concreta, cómo sus reflexiones y sentires
sobre el contexto que viven a nivel macro y micro, toman forma y se
materializan en las creaciones artísticas que desarrollan en Balmaceda.
Estos registros van acompañados de sus propias narraciones y descripciones de
lo que implica para elles las distintas obras realizadas, en correlación con el
impacto que significó en sus vidas el proceso creativo en sí mismo, junto con el
hecho de compartir con semejantes y profesores.
Las dimensiones abordadas en la entrevista en profundidad son las siguientes:
Cuadro 1.
Dimensiones y subdimensiones de la entrevista en profundidad
DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN
EMERGENCIA DEL INTERÉS ARTÍSTICO

APROXIMACIÓN A LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

DESARROLLO DEL INTERÉS ARTÍSTICO
IMPACTO DE BALMACEDA EN
CONTEXTOS DISTINTOS

VIVENCIAS, FORMAS DE SER Y
RELACIÓN CON LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

ENTORNO Y FAMILIA
ARTE COMO EXPRESIÓN DE EMOCIÓN Y
REFLEXIÓN
VISIÓN Y FORMA DE SER EN EL MUNDO

Fuente: Elaboración propia.
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PRIMERA PARTE
CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA

Resulta importante medir ciertas variables para tener un mejor conocimiento de
la comunidad que asistió a Balmaceda Arte Joven durante el año 2020. De esta
manera, variables como el ingreso promedio por hogar; situación laboral;
orientación sexual e identidad de género; maternidad/paternidad; los canales,
la frecuencia y el tipo de acceso a medios culturales; son fundamentales para
entender, por un lado, las características socioeconómicas de las personas que
asisten a la institución, y por otro, sus características personales e identitarias,
como también su comportamiento ante el acceso a medios culturales.
Dichas variables son las mismas que se midieron el año 2019 en el estudio
realizado para ese período; es por esto que, a lo largo del análisis, se realiza una
comparación con los resultados obtenidos.
Sin embargo, para esta presente versión, se modificaron y agregaron variables
a raíz de los cambios generados por el estallido social que comenzó en octubre
2019 y por la pandemia de COVID-19. Las variables que sufrieron modificación
fueron aquellas enfocadas en evaluar aspectos concretos de la asistencia
presencial a Balmaceda Arte Joven; de manera evidente, se actualizaron los
criterios para que la indagación cobrara mayor sentido respecto a los contextos
actuales. De este modo, preguntas que estaban enfocadas, por ejemplo, en
medir la evaluación respecto a las instalaciones de la institución no fueron
consideradas.
Por todo esto, se decidió centrar la evaluación y percepción de les jóvenes en
las acciones ejecutadas por Balmaceda Arte Joven en los dos contextos
mencionados previamente; el estallido social y la pandemia de COVID-19.
Estas acciones no solo refieren a la esfera de lo práctico, como el desempeño de
los talleres, sino que también se buscó enfatizar en acciones que impactaron de
alguna manera en la esfera emocional y social de les jóvenes, como, por
ejemplo, el acompañamiento, la flexibilidad brindada, la conformación de
comunidad, entre otros aspectos.
Cabe destacar que, de manera inusual, en el año 2020 los talleres se dictaron
de manera remota; vía online a través de la plataforma Zoom. Los únicos talleres
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que lograron desarrollarse de manera normal, es decir, de manera presencial
dentro de las instalaciones de Balmaceda Arte Joven, fueron los intensivos de la
temporada de verano durante el mes de enero. Este gran cambio de modalidad
fue consecuencia del contexto mundial de pandemia por Covid-19, que obligó a
realizar cuarentenas y confinamientos en la población para poder prevenir los
contagios.
A raíz de esto, los resultados presentados pueden haberse visto influenciados
por estos cambios, puesto que no solamente implica grandes diferencias en las
dinámicas de los talleres, sino que también el alcance en la convocatoria de los
talleres fue inusual, al realizarse de manera totalmente virtual y sin el proceso
de audición tradicionalmente aplicado. Dentro de estas nuevas dinámicas de
grupo, un ejemplo concreto es que algunos de los talleres que se realizaron
agruparon a personas de la Región Metropolitana junto a personas de otras
regiones.
Este hecho es relevante en la medida que el gran alcance de la difusión online,
en el contexto de encierro por la cuarentena, pudo haber impactado en el tipo
de población que se inscribió a los talleres, al encontrarse una gran cantidad de
personas jóvenes con tiempo libre, con acceso a internet y a un computador
portátil -únicos requisitos de los talleres-. Esto puede significar que personas
que nunca habían tomado talleres previamente en Balmaceda Arte Joven se
inscribieron. No obstante, lo anterior no es concluyente sino una mera
especulación.
La encuesta se logró en su totalidad, con la participación de 86 beneficiares de
los talleres de Balmaceda. Esta cifra de participantes de la encuesta es mayor
en comparación a la cifra de encuestades del año 2019, que fue de 53
encuestados. Con respecto a la edad de les encuestades, esta se encuentra entre
los 15 años como mínima y 25 años como máxima.
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico N°1 se puede dar cuenta que, en esta versión del estudio, la
mayoría de les participantes se identifican con el género femenino, con un
59,3%, seguido del género masculino, con un 19,8%; un 15,1% de les
encuestades pertenecen al género no-binarie y un 5,8% al género fluido.
En relación con las cifras de la encuesta del año 2019, la mayoría de les
encuestades también se identificaba con el género femenino, con un 56,5%. A
su vez, notamos una baja en los porcentajes correspondientes al género fluido
y no-binarie, pero un aumento en el género masculino.
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Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la orientación sexual de les encuestades, esta demostró que la
mayoría, con un 38,8%, dice ser heterosexual; luego bisexual, con un 32,9%;
seguido de un 15,3% que indica ser pansexual. En menor porcentaje, un 9,4%
indica ser homosexual y por último 3,5% dice ser asexual.
Estos datos cambian en comparación con los del informe anterior, en donde se
registró que la mayoría era bisexual, con un 40,4%, seguida por heterosexual
(30,8%) y luego pansexual (15,4%). Por lo que, a excepción de la orientación
sexual heterosexual y asexual, todas las demás orientaciones sexuales de la
encuesta bajaron su porcentaje en comparación al año 2019.
Cuando se les preguntó a les beneficiares si estos eran madre o padre, el
resultado fue de un 100% que no es ni madre ni padre. Esto cambia levemente
respecto al informe del año 2019, en el cual solo el 1,9% (1 persona) afirmaba
ser madre o padre.
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Fuente: Elaboración propia

Con el gráfico Nº3, se puede ver que el 45,1% de les beneficiares se encuentra
sin trabajar; un 14,6% de elles se encuentra en un trabajo part-time; un 15,9%
trabaja en modo freelance y solo un 6,1% se encuentra trabajando full-time.
Cabe destacar que un porcentaje no menor (18,3%) indica encontrarse en un
trabajo no remunerado.
En comparación con el informe del año 2019, se debe indicar que en dicha
versión no se integró la categoría de FreeLancer. Vemos que un 37,7% se
encontraba en un trabajo part-time y un 1,9% en un trabajo full-time.
Esto indica
time, pero
cuenta que
mundial de

que en el año 2019 había más participantes que trabajaban partmenos que trabajaban full-time. No obstante, debemos tener en
estos datos también pudieron haber variado por la situación actual
pandemia COVID-19 y su impacto en el empleo.
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Fuente: Elaboración propia

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el Ingreso mensual
laboral promedio en Chile fue de $620.5282 pesos en el año 2019. Con el gráfico,
damos cuenta que dentro de les beneficiares de B.A.J, un 28,2% dice tener un
ingreso promedio familiar de entre 350.000 y 550.000 pesos; un 17,6% se sitúa
en un ingreso inferior o igual a 300.000 pesos; en este mismo porcentaje
también se sitúan los que tienen un ingreso de entre 600.00 y 800.000 pesos.
Luego, un 14,1% se encuentra con un ingreso de entre 850.000 y
1.000.000 pesos; un 8,2% dice tener un ingreso de entre 1.500.000 y
2.000.000 pesos; por último, solo un 1,2% (1 persona) dice tener un ingreso
familiar superior a los 2.000.000 pesos.
Se debe indicar que en esta pregunta hubo 11 encuestades que no la
respondieron, por lo tanto, figuran como datos perdidos.
En comparación con las cifras del año 2019, vemos que los dos mayores
porcentajes (26,9% para ambos casos) indican que la mayoría de las personas
entrevistadas perciben en su hogar, por un lado, un ingreso promedio inferior o
igual a 300.000 pesos y por otro, entre 350.000 y 550.000 pesos.

2

https://www.ine.cl/prensa/2020/10/26/ingreso-laboral-promedio-mensual-en-chile-fue-de$620.528-en2019
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Estos datos no varían tanto respecto a los del año 2020; la mayoría todavía
pertenece al rango entre 350.000 y 550.000 pesos.
No obstante, hubo una leve variación en el rango de entre 1.500.000 y
2.000.000 pesos, en donde vemos que eran más les beneficiares que
pertenecían a este rango en el año 2019, con un 11,5%.

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los medios para buscar contenido cultural, les beneficiares de B.A.J
indicaron en su mayoría, con un 94,2%, que buscan el contenido a través de la
red social Instagram, seguido por un 70,9% que busca a través de las páginas
web oficiales de los espacios culturales y luego un 38,4% que indica buscar el
contenido a través de la red social Facebook. En menor medida, un 26,7%
indica que va directamente a los lugares para informarse y solo un 10,5% se
informa a través del diario o la radio.
En comparación con el informe del año 2019, damos cuenta que Instagram sigue
siendo el medio preferido para buscar contenido cultural con un 53,8% para el
respectivo año, también seguido de las páginas web oficiales de los espacios
culturales con un 25%. Se destaca que los canales de acceso a la cultura siguen
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el mismo orden de preferencia del año 2019, pero ninguno de les encuestades
del año 2019 utilizaba la radio o el diario para buscar contenido cultural.
Cabe mencionar que el considerable aumento de búsqueda de contenido cultural
en medios digitales -Instagram, Facebook y páginas web oficiales- puede tener
relación directa con la cuarentena y el aumento de uso de los medios digitales
y las redes sociales. En efecto, según la Vicerrectoría de Tecnologías de la
Información de la Universidad de Chile, Chile lidera el uso de redes sociales
durante la cuarentena en América Latina.3
Asimismo, se puede concluir que les jóvenes están actualmente buscando más
contenido cultural que el año 2019, ya que todas las opciones de canales de
búsqueda y acceso aumentaron sus porcentajes en la encuesta.

Fuente: Elaboración propia

De les beneficiares de B.A.J que respondieron la encuesta, el 37,2% indicó
participar seguido de actividades culturales; el 33,7% dijo participar a veces y
el 27,9% indicó participar muy seguido de actividades culturales.
En comparación con el año 2019, un mayor porcentaje participaba de manera
seguida, con un 49,1% de les encuestades, y un 26,4% que participaba a veces.
Un menor porcentaje, de 24,5%, indicaba participar muy seguido. En las dos
3

Información extraída de https://tecnologias.uchile.cl/chile-lidera-uso-de-redes-sociales-durantelacuarentena-en-america-latina/.
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versiones de las encuestas vemos que nadie indica no participar de actividades
culturales.
Se debe tener en cuenta que la diferencia de porcentaje entre las dos encuestas
en la variable “Seguido” puede haber sido afectada por el contexto mundial de
pandemia COVID-19 y que el sector de la cultura en Chile se ha visto
fuertemente afectado.

Fuente: Elaboración propia

En el tipo de adhesión a eventos culturales, se puede ver que la mayoría de les
beneficiares indican que van a eventos gratuitos (61,6%), luego un 23,3% asiste
a eventos con aporte voluntario y, finalmente, un 15,1% a eventos pagados.
En relación con los datos del año 2019, vemos que existe similitud en cuanto
a las preferencias, pero los porcentajes para cada tipo de adhesión
aumentaron en el año 2020.
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Fuente: Elaboración propia

El gráfico anterior (N°8) aplica la escala Likert. Este tipo de escala se basa en
juicios o ítems para medir principalmente actitudes, y las respuestas se pueden
medir de “Muy bueno” a “Muy malo”, como también de si están “De acuerdo”
o “En desacuerdo” con lo que se les plantea. Es un tipo de medición en grados
y ordinal para recolectar datos cuantitativos4.
La medición que se utilizó va desde “Muy malo” a “Muy bueno”, buscando medir
la valoración de distintas acciones desempeñadas por B.A.J durante el estallido
social. La primera acción evaluada es “el apoyo/entrega de herramientas
técnicas para expresarse artísticamente”, donde un gran porcentaje, 61,6%,
indicó que el apoyo de B.A.J fue “Muy bueno”.

4

Luna, S. M. M. (2007). Manual práctico para el diseño de la Escala Likert. Revista Xihmai,
2(4).
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La siguiente acción es “La información que brindaron con respecto a lo que
estaba pasando en el país”, en este caso, la mayoría con un 54,6% dice que la
acción de B.A.J fue “Buena” y solo un 1% indica que fue “Muy malo”.

En cuanto al acompañamiento a les jóvenes, el 50% de elles califica esta acción
como “Muy buena”, y un 2,3% como “Muy mala”. Luego, en “El desempeño
durante el desarrollo de los talleres”, el indicador “Muy bueno” obtuvo el mayor
porcentaje, con un 55,8%.
Respecto a la acción “La difusión de información, coordinación y capacidad de
organización interna”, el 46,5% dice que fue “Muy buena”, y el 1% “Muy mala”.
Luego, en “La formación artística”, un gran porcentaje, 69,7%, indica que fue
“Muy buena”,
Finalmente, en “La conformación y reforzamiento del sentimiento de
comunidad”, la mayoría, con un 59,3%, indica que es “Muy buena, y solo el 1%
que es “Muy mala”.

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico N°9, al igual que en el N°8, se utilizó una escala Likert que mide
desde “Muy malo” a “Muy bueno”, buscando medir la valoración de las distintas
acciones ejecutadas por B.A.J durante la pandemia y cuarentena por COVID-19.
La primera acción es “El acompañamiento durante el encierro”; la mayoría, con
un 51,1%, indica que este fue “Muy bueno” por parte de B.A.J, y solo un 1%
indica que fue “Muy malo”.
En cuanto al “Acompañamiento de los profesores”, el 47,6% opina que este fue
“Muy bueno”, y solo un 2,3% opina que fue “Muy malo”. Luego, en el ítem “La
flexibilidad de los talleres para acomodarse a las necesidades de los jóvenes”,
el 45,3% apunta que fue “Muy bueno”, y solo un 1% que fue “Muy malo”. Para
la acción “El desempeño durante el desarrollo de los talleres”, el 50% de les
encuestades indica que fue “Muy bueno”, y solo un 2,3% que fue “Muy malo”.
Asimismo, respecto a “La difusión de información, coordinación y capacidad de
organización interna”, el 50% indica que fue “Muy buena”, y solo un 2,3% la
categoriza como “Mala”. Para la “Formación artística”, un gran porcentaje,
67,4%, opina que fue “Muy buena”. Finalmente, en cuanto a la acción “La
conformación y reforzamiento del sentimiento de comunidad” la mayoría,
58,1%, dice que fue “Muy buena”.

Con los porcentajes de respuesta de los gráficos 8 y 9, vemos que, en general,
les beneficiares de los talleres de B.A.J están contentos y satisfechos con las
acciones que tuvo la institución durante el estallido social y la cuarentena por
COVID-19. Esto se ve reflejado sobre todo en la evaluación respecto a la
formación artística que entrega, junto a la conformación y reforzamiento del
sentimiento de comunidad, los cuales alcanzaron los porcentajes más altos.
De esta manera, se puede concluir que Balmaceda Arte Joven es una institución
donde estos jóvenes se sienten parte de una comunidad en la cual comparten
intereses comunes y están acompañados por sus compañeres y profesores. Esto
queda patente con el reconocimiento de les jóvenes al hecho de que B.A.J. haya
decidido continuar con los talleres online para que pudieran seguir expresándose
a través de sus creaciones artísticas.
Al tratarse de dos contextos reestructuradores del orden común social, que
quiebran con lo que normalmente se conoce, se puede inferir que Balmaceda
Arte Joven desempeñó un rol importante para les jóvenes al seguir funcionando
durante estos periodos, tanto como espacio de apoyo y formación como también
espacio facilitador de encuentro entre elles.
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº10 se le preguntó a les beneficiares sobre la cantidad de
computadores que existen en sus hogares. La mayoría de elles, 28 encuestades,
indica que tienen dos computadores, seguido por 23 beneficiares que dicen tener
tres computadores y, 22 de elles, dice tener solo un computador.

Con el gráfico Nº11 vemos que el 87,2% de les participantes dice tener un
computador de uso personal, mientras que el 12,8% indica que no lo tiene y que
el computador es de uso compartido.
Luego, con el gráfico Nº12, la gran mayoría, 96,5%, indica que tuvo acceso a
wifi/internet para poder continuar con los talleres y solo un 3,5% dice no haber
tenido acceso.
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Fuente: Elaboración propia

Finalmente, con el grafico Nº13, la mayoría, con un 69,8%, de les encuestades
dice haber tenido una conexión estable; pero un porcentaje no menor, 30,2%,
indica que no la tuvo, lo cual representa un porcentaje alto de beneficiares que
se vieron afectados a la hora de conectarse de manera estable.
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SEGUNDA PARTE
CARACTERIZACIÓN CUALITITATIVA

En Balmaceda Arte Joven es recurrente que jóvenes que hayan asistido a un
taller vuelvan a tomar talleres en otro período. Es frecuente incluso encontrarse
personas que han tomado más de cuatro talleres. Resulta interesante conocer
las experiencias de personas que han asistido en reiteradas ocasiones a los
talleres que ofrece la institución.
De esta forma, la muestra definida para aplicar la entrevista en profundidad
consiste en 10 personas de la Región Metropolitana que han asistido al menos
a tres talleres diferentes. Para poder obtener resultados heterogéneos que sean
representativos del universo de asistentes, se utilizaron las siguientes variables
para definir a les seleccionades de la muestra:
•
•
•
•

Edad
Comuna de residencia
Disciplina artística
Ocupación

PROCESO DE APLICACIÓN
Las entrevistas fueron aplicadas de manera remota, a través de la aplicación
Zoom, a causa de la contingencia sanitaria. Se coordinó de manera individual
con cada una de las personas entrevistadas según su disponibilidad. Cada
entrevista tuvo como duración 1 hora aproximadamente.
De manera ideal se había propuesto en un inicio realizar dos sesiones para las
10 personas entrevistadas, con el fin de lograr mayor profundidad y confianza.
Sin embargo, al aplicar las entrevistas en la primera sesión, se logró
rápidamente establecer un vínculo de confianza y, por tanto, obtener mayores
detalles de sus experiencias y vivencias. A raíz de esto, se propuso solamente
realizar una segunda sesión a las personas que, en base a la conversación
generada en la entrevista, hayan asistido a más de cuatro talleres.
Esto resultó en 6 personas seleccionadas para aplicar una segunda sesión de
entrevista, en la cual se abordaron temas más íntimos como visión de mundo y

22

valores, y que además, compartieron las obras que realizaron en sus respectivos
talleres, junto con compartir el proceso creativo, su descripción y motivación.
A continuación, se detalla el total de personas entrevistadas y se enfatiza en las
seis personas que tuvieron una segunda sesión de entrevista:
Cuadro 2.
Caracterización de las personas entrevistadas
Persona
Persona 1
Persona 2
Persona 3
Persona 4
Persona 5
Persona 6
Persona 7
Persona 8
Persona 9
Persona 10

Edad

Comuna

Ocupación

19

La Reina

Estudiante de cine

20

Macul

Estudiante de producción
musical

24

San Joaquín

Diseñadora Gráfica

31

Maipú

25

Ñuñoa

24
23

Santiago
Centro
Santiago
Centro

Segunda sesión
X
X
X

Ocupación actriz y artista X
pedagoga
Tallerista de artes en
X
escuela de párvulos y
artista independiente
X
Independiente y música
Música
Estudiante de artes
visuales
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La Reina

25

Santiago
Centro

Egresado de sociología

25

Maipú

Estudiante de agronomía

Fuente: Elaboración propia

El espectro de edad de les entrevistades gira en torno a los 20 años, con
excepción de la persona 4, quien tiene 31 años.
Cabe mencionar que todos los testimonios, a excepción de aquellos relacionados
a las obras presentadas, son anónimos, con fin de resguardar la privacidad e
intimidad de las personas entrevistadas.

ELEMENTOS A CONSIDERAR
La entrevista aborda diversas dimensiones enfocadas en las vivencias de la
persona en relación con la expresión artística, pero también respecto a
temáticas más personales, que resultan transversales en la vida de las
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personas, como recuerdos y percepción de su niñez, adolescencia, sus intereses
personales, sus valores, la relación con su familia, entre otros aspectos.

Al ser Balmaceda Arte Joven una institución que ofrece talleres desde los 14
hasta los 25 años de edad, comprende inevitablemente una etapa fundamental
de la vida de las personas que consiste en la adolescencia y el proceso de
devenir joven adulte. En base a esto, las personas que asisten a los talleres se
encuentran en un tramo de edad transformador; el paso de la adolescencia a la
adultez. Las vivencias experimentadas en el espacio de Balmaceda Arte Joven
tienen por tanto un impacto en los procesos personales de estes jóvenes.
A raíz de esto, conocer la infancia de estas personas permite comprender de
mejor manera como ocurre la socialización respecto al interés por las
expresiones artísticas, que en algún momento dado decantan en que estes
jóvenes se interesaron por ingresar a Balmaceda Arte Joven.
Lo mismo ocurre con la adolescencia; etapa fundamental de autoconocimiento
para todes, donde se reafirman o decaen intereses.
Tras hacer el recorrido por aquellas etapas, nos encontramos con la etapa actual
de la persona, el estado de adulte-joven, quien nos comparte sus intereses y
reflexiones sobre su pasado y presente, y nos aporta su experiencia de vida con
B.A.J.
Se divide entonces este capítulo en base a las dimensiones de la entrevista y la
línea de vida de las personas en tres grandes apartados, con sub-partes en cada
uno:
Cuadro 3.
Apartados y subpartes de los datos cualitativos
APARTADOS
INFANCIA

ADOLESCENCIA

ADULTEZ; ETAPA ACTUAL

SUB PARTES
Primeros acercamientos a la expresión
artística
Complejidades
Reflexiones finales etapa infancia
Exploración e identidad
Desarrollo de interés artístico
Complejidades
Reflexiones finales etapa adolescencia
Expresión artística; relevancia, visiones y
reflexiones.
Reflexiones y experiencias en Balmaceda
Arte Joven
Obras realizadas en los talleres
Visiones de mundo
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Balmaceda Arte Joven en contextos de
crisis
Apreciaciones
generales
sobre
Balmaceda Arte Joven
Fuente: Elaboración propia

En cada subparte, según corresponda, se incorporan las reflexiones,
apreciaciones y experiencias en torno a Balmaceda Arte Joven, con fin de
relacionar el impacto que tenga la institución con distintos aspectos personales
abordados en la entrevista.
Cada apartado tiene una pequeña conclusión en base a la agrupación de las
experiencias individuales, la cual busca plasmar las generalidades y
particularidades.

HALLAZGOS: HISTORIA DE VIDA EN
RELACIÓN CON LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

INFANCIA

Al tratarse de un relato que sigue la “Historia de Vida” de la persona
entrevistada, la infancia es el punto de inicio para comenzar a conocer e indagar
en las vivencias personales de la persona. Interesa no solamente conocer
aspectos relevantes de la infancia en relación a las expresiones artísticas, sino
también elementos que sean significativos para las personas, en todos los
ámbitos. Esto permite profundizar y entender de mejor forma cómo fue su
infancia, de donde vienen, que traen consigo; para así comprender de manera
integral quienes son estes jóvenes que, por diferentes motivos, decidieron
tomar en reiteradas ocasiones talleres en Balmaceda Arte Joven.
El concepto de Infancia posee diversas definiciones y aproximaciones debido a
su carga cultural; es una etapa que es definida, tanto en sus características
como en sus potenciales acciones o roles, según el propio contexto social y
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cultural. Sin embargo, existen aproximaciones universales que, para este
estudio, son consideradas relevantes. Una de ellas es la definición de infancia
que hace UNICEF, quien la define como una etapa que va más allá de lo que
ocurre entre el nacimiento y la vida adulta; refiere al estado y condición de vida
del niñe, que debiese ser, acorde a la Convención de los Derechos del Niño, un
espacio seguro, delimitado, donde le niñe pueda jugar, crecer y desarrollarse
(UNICEF, 2004).
Otra definición que resulta útil para comprender las narraciones y experiencias
de les entrevistades es la que tiene que ver con la mirada sobre la infancia
desde el presente, es decir, desde la vida adulta, quien juega el rol fundamental
de escribir la niñez, puesto que ésta no se escribe a sí misma. De esta manera,
lo que somos o hemos sido en nuestra infancia es un recuerdo prestado, ya sea
porque se nos contó de un modo particular o lo recordamos de cierta manera
en nuestra mente ya adulta. Estos recuerdos se apegan a la realidad
efectivamente vivida sin ser algo exacto, pero esto resulta suficiente para que
nos de coherencia y sentido en nuestro presente (Marchant, 2014).

Las preguntas sobre la infancia fueron las siguientes:

¿Cómo se vivían las expresiones artísticas
en tu casa cuando eras niñx?
¿Cuál es tu recuerdo más antiguo de tu
acercamiento/aproximación a algún tipo de
expresión artística?
¿Desde qué edad sentiste necesidad de
expresión artística? ¿Cómo lo expresabas?
¿Cómo reaccionaba tu entorno?

¿Cómo se vivía la expresión artística en tu
colegio?
¿Qué cosas te interesaban?

¿Qué sensaciones te dejó tu infancia?
Dentro de las experiencias de infancia de las 10 personas entrevistadas, es
común encontrar un temprano interés o aproximación a la expresión artística.
Este espacio de desarrollo artístico muchas veces surgió por iniciativa propia de
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las personas entrevistadas; por sus propias visiones de mundo, imaginación de
infancia, necesidad de expresión y expansión.
Las narraciones que se presentan a continuación dan cuenta de vivencias
personales que nos sumergen en la sensación de fantasía e imaginación, de
expresión espontanea, de libertad y exploración que conlleva la etapa de
infancia.
En contraste, los fragmentos que relatan las personas respecto a recuerdos
negativos también nos aportan un profundo conocimiento sobre las historias
que estas personas traen consigo.
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PRIMEROS ACERCAMIENTOS A LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

“De muy chico me encantaba mucho observar los micro mundos de los insectos
y me acuerdo de jugar mucho con mis ojos, como de la capacidad que tenían mis
ojos de enfocar y ver los detalles de la palma de mi mano, de mi huella dactilar,
y enfocaba y movía las cosas con mi ojo, si cerraba uno aparecían unas cosas y
si abría otro aparecían otros y mi imaginación empezó a volar, empecé a ver
cosas, amigos imaginarios y todo”. Persona 1, 19 años, La Reina.
“Escribo desde muy muy chica, dibujo desde muy muy chica, te digo antes de
saber no sé, antes de entrar al colegio. En ese tiempo también me acuerdo que
me regalaron un tecladito y que sacaba las canciones así a oído, como muchas
disciplinas que me han gustado, pero te digo no sé, 5 años algo así”. Persona 7,
23 años, Santiago Centro.
“A mí me gustaban las personas que se hacían pasar por estatua en el centro y
yo jugaba siempre a eso, me quedaba quieto, quieto, quieto hasta que me
tiraban una moneda falsa, con mis primos hacíamos show, una coreografía,
bailábamos”. Persona 5, 25 años, Ñuñoa.

“Cuando chico jugaba con plasticina y si lo
empiezas a ver algo de expresión artística
puede haber en eso po’ cachay, como moldear
cosas, crear monitos, pero como un interés más
consiente por así decirlo, me ocurrió de grande”
Persona 9, 25 años, Santiago Centro.
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Las primeras exploraciones artísticas en la mayoría de los casos, según nos
relatan les entrevistades, ocurrieron a muy temprana edad; aproximadamente
a partir de los 4 años. Adicionalmente, se puede apreciar una variada
estimulación recibida de sus familiares, cercanos y el colegio para potenciar
estas expresiones:

“A mi mamá le gusta bailar, pero ninguno de mis
papás son artistas y yo vivía en un pasaje y en ese
tiempo hacíamos coreografías con mis amigas del
pasaje, me acuerdo que para unos cumpleaños
cuando chica me hicieron títeres, mis tías. Igual por
ahí quizás mis tías me tiraron un poquito la
influencia del arte en mi vida y mis papás me
llevaban a actividades que eran para niños”
Persona 4, 31 años, Maipú.
“Cuando yo era niñe siempre tuve el espacio para pintar,
siempre he tenido muchas pinturas en la casa, a mi hermana
mayor le encantaba dibujar y bueno mi vieja siempre nos
daba el espacio para crear cositas con plasticina, con pintura
témpera, como que eso agradezco caleta de mi vieja, como
que nos daba el espacio para crear cosas, ensuciarnos con
barro”. Persona 1, 19 años, La Reina.
“Siempre se nos motivó mucho a estar dibujando en mi casa”
Persona 10, 25 años, Maipú.
“Típico que en el colegio era muy buena en lo
artístico y en tecnología, y que en lo otro no
mucho, y a los otros no les interesaba tanto, que
era el ramo que había que pasarlo, pero para mí
no, para mí era importante. […] siempre faltaron
materiales, lo que importaba era lenguaje y
matemáticas, era un colegio humilde y siempre
quedé coja ahí”
Persona 3, 24 años, San Joaquín.
“Siempre me he quejado mucho de mi educación
artística como académica, toda la básica fue muy
precario por así decirlo, como típico no se vamos a hacer
algo para el día de las madres, pero nunca de mayor
acercamiento, nunca conocí como de disciplina, pero
nada. […] Nunca tuve referentes o personas que
tuvieran el conocimiento como que pudieran
impulsarme a algo más” Persona 8, 21 años, La Reina.
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COMPLEJIDADES

“Yo salí como del bullying gracias a la música
po, a mí me llevaban al psicólogo y toda la onda,
pero yo siempre dije no esa no es mi terapia
cachay, entonces como que me iba siempre en
la onda musical” Persona 6, 24 años, Santiago
Centro.

“A los 4 a mí me molestaban en el colegio y como que no tenía
muchos amigos y veía a mi hermana que hacía dibujos y por ahí
me empecé a acercar al dibujo, mi vieja tiene guardadas varias
pinturas que muestran mis sentimientos y algunas son oscuras,
varias representan las cosas como el miedo o la rabia, la soledad,
del ambiente escolar, y yo creo que como a esa edad cuando me
empecé a enfrentar a la gente ahí empecé a canalizar mis
emociones en el arte” Persona 1, 19 años, La Reina.
“En la básica full bullying de tercero a octavo básico, en primero
medio me cambié de colegio. El primero era de hombres y era de
curas, y era de 45 alumnos por curso y era horrible, ni si quiera
se sabían mi nombre los profesores” Persona 5, 25 años, Ñuñoa.
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La experiencia del bullying en la infancia se replica en varios casos, al igual que
los cambios de colegio:

“Yo pasé por 3 colegios durante todo mi trayecto y
los dos primeros eran católicos. El primero, en
prekínder, ahí siempre está ese espacio como de
bailar, jugar. Después en el otro, ahí como que ese
espacio se redujo muchísimo y todo se transformó en
responsabilidades, […] después cuando pasé a
primero medio me cambié a un liceo y descubrí un
mundo nuevo de posibilidades y disciplinas y
encontrarme con gente nueva”
Persona 1, 19 años, La Reina.

“Yo pasé por cuatro colegios. Como
siguiendo a mi mamá, como ella
trabajaba de profe”
Persona 3, 24 años, San Joaquin.

“Estuve en 3 colegios, viví en hartas
partes, en Cerro Navia, en Pudahuel y
después estuve en Maipú en quinto y
sexto y ahí me hicieron bullying,
porque usaba lentes y el aumento era
muy fuerte y aparte siempre he sido
muy matea”
Persona 4, 31 años, Maipú.

Amalia Turkieltaub, Serie Autocultivos
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Al preguntar respecto a la apreciación general sobre la etapa de infancia, las
respuestas son variadas;

“Yo creo que tuve una infancia bonita, igual mis
papás siempre han sido medios complejos en la
relación de ellos y eso te afecta como niño, pero
como que en general siento que viví cosas muy
bonitas, jugué caleta y siento que eso fue muy
importante y más grandecita un tiempo sufrí
bullying, cuando me cambiaron de colegio, y claro,
esas cosas también te marcan” Persona 4, 31 años,
Maipú.

REFLEXIONES FINALES ETAPA INFANCIA

Ilustración de Karina Cocq
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“Mi niñez fue un poco dura y
vulnerable, así la describiría” Persona
7, 23 años, Santiago Centro
“Mucha soledad, como mis dos papás
trabajaban, tenía que pasar todo el día
solo y cuando llegaban a la casa
llegaban súper cansados” Persona 9,
25 años, Santiago Centro.

Les entrevistades compartieron momentos íntimos de su infancia; tanto sus
primeros acercamientos a las expresiones artísticas y la exploración del mundo
que les rodeaba; como sus vivencias con el bullying, cambios de colegio, entre
otros.
A modo general, les jóvenes expresan haber tenido interés artístico a muy
temprana edad, lo cual es común dentro de la niñez, puesto que es una etapa
de exploración total, donde no hay límites sociales tan definidos y esto potencia
la imaginación y deseos de experimentar sensaciones nuevas. Ensuciarse, jugar
con plasticina, pintar, hacer coreografías, usar títeres, ser estatuas vivientes,
tocar instrumentos, todo esto forma parte de los lugares comunes de les
entrevistades. Las actividades plásticas, según expertos en infancia, representan
para les niñes unas de las expresiones más gratificantes dentro de sus procesos
de desarrollo y en sus capacidades de conexión con el mundo. Se afirma también
que el desarrollo de las manifestaciones de la expresión plástica y gráfica tienen
repercusión en los futuros creativos del adulte (Sainz en Gallego, 2014).
Sin embargo, para algunas personas estos intereses artísticos no fueron
potenciados, o bien muy poco, por parte de su entorno, ya sea colegio o familia.
Esto refleja una realidad dentro del sistema educativo chileno, el cual, según
estos testimonios, no entrega de manera equitativa el mismo acceso a una
educación artística; como también da cuenta que dentro de las familias no existe
muchas veces una afinidad artística. A pesar de estas contrariedades, las
personas lograron desarrollar su interés artístico. A modo de ejemplo, la Persona
8 actualmente estudia Artes Visuales y la Persona 3 es Diseñadora Gráfica.
Estos testimonios evidencian que el interés artístico no necesariamente surge
por medio de estímulos externos, provenientes del colegio o la familia, sino que
muchas veces es algo inherente a la persona, y que, al tener oportunidades de
desarrollarlo, les permite potenciarlo a plenitud. Ahí es donde instituciones como
Balmaceda Arte Joven tienen un rol fundamental para algunes jóvenes, puesto
que compensan, de manera gratuita y abierta, esta falta de estímulo que viene
desde la niñez.
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ADOLESCENCIA

Al igual que la etapa de vida anterior, es necesario especificar las definiciones
que consideramos óptimas para este estudio en torno al concepto de
adolescencia. La primera de ellas es la de UNICEF, quien define la adolescencia
como un período de transición entre la infancia y la adultez, siendo una etapa
muy importante ya que las experiencias, aptitudes y conocimientos que se
adquieren durante dicho período tienen implicaciones importantes para las
oportunidades y desarrollo del individuo en la edad adulta. Es en este período
que las personas establecen su independencia emocional y psicológica y
aprenden las normas y roles de la sociedad que los rodea, para poder insertarse
en ella en el futuro (UNICEF, 2002).
Otra definición en la que interesa detenerse es aquella referente al proceso de
autoconocimiento; “con la adolescencia se empieza a tener conocimiento de
cómo es uno mismo, a integrar los intereses, capacidades y valores propios, no
sólo en planes de acción a corto plazo, sino en un proyecto de vida de más largo
alcance” (Fierro, 2015, p.27). De esta manera, es fundamentalmente durante
esta etapa de vida que la persona adquiere una agencia más autónoma -respecto
a la infancia- donde puede explorar y desarrollar intereses, aptitudes y tomar
decisiones personales, todo esto enmarcado en el proceso de conocer los límites
y posibilidades de su contexto. Si bien es la etapa donde se comienza a construir
una identidad; explorando, probando y descartando caminos de vida; no
necesariamente la culminación de esta etapa se relaciona con la adquisición de
la identidad personal ni la independencia social (Fierro, 2015).
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Las preguntas sobre la etapa de adolescencia fueron las siguientes:

¿Durante tu adolescencia, de qué manera
vivías el arte en tu día a día?
A medida que crecías, ¿Sentías que la
expresión artística era algo que cobraba
relevancia?
¿Cómo percibía tu entorno tus
deseos/objetivos?
¿Recuerdas cómo supiste la existencia de
Balmaceda Arte Joven? ¿Puedes relatar
ese momento?
¿Cuál fue tu primera impresión de
Balmaceda Arte joven? ¿Qué te motivó a
participar?
La etapa de adolescencia descrita por les entrevistades está fuertemente
marcada por una profundización en sus intereses, dentro de los cuales la
expresión artística cobra gran relevancia. Para algunes, fue durante esta etapa
que supieron por primera vez de la existencia de Balmaceda Arte Joven.
Las narraciones que se presentan a continuación se centran bastante en torno
al proceso de autoconocimiento y exploración de identidad y aptitudes, dando
cuenta que para les entrevistades fue una etapa fundamental en la definición de
sus propios intereses, pero también de sí mismes, y que, de alguna manera,
fueron dibujando caminos.
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EXPLORACIÓN E IDENTIDAD

“Uno cuando está en la adolescencia siempre busca como ser único y diferente, uno
está formando la personalidad también […] Mi yo adolescente lo recuerdo con harta
inquietud, con harto aprendizaje, me daba a veces con aprender numerología,
encriptación, después me puse a estudiar budismo” Persona 2, 20 años, Macul.
“Creo que la creación y el arte, quizá por mi orientación sexual, ya me sentía un poco
alejado de los niños, quizá con el arte aún más, pero en el arte había ese espacio de
libertad creativa […] Como estaba en la adolescencia quería probar cosas nuevas, ver
qué me gustaba” Persona 5, 25 años, Ñuñoa.
“Yo creo que una etapa muy clave fue la pre-pubertad. Ahí yo empecé a expresarme, a
demostrar quién era, a expresar mi identidad de género, la cual yo no sabía en ese
momento, no tenía idea de que era eso y me empecé a vestir con colores. Cuando en el
colegio había uniforme y decía ya filo y me ponía poleras de colores y mandaba a la
mierda el uniforme, no me lo ponía. Y empecé a meterme en problemas con la
institución porque no seguí a las reglas, y mis amigas me apoyaban y se vestían de
colores conmigo” Persona 1, 19 años, La Reina.
“Me gustaba pintar full hombres, homoerotismo, nada explícito pero las cosas como
mis deseos, como que yo nunca había dado un beso”
Persona 5, 25 años, Ñuñoa.

Ilustración de Kymia Nawabi
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DESARROLLO DE INTERÉS ARTÍSTICO

“Ahí empecé a leer poesía, igual no se po’ la música
siempre estuvo presente desde la adolescencia, después
de ahí me empezó a aparecer la poesía, la literatura, quizás
por el peso de una nostalgia de esta persona que yo tenía,
y ahí me empezó a interesar mucho. Aquí hay algo que me
hace sentido, que me hace sentir bien o me hace sentir mal,
pero me hace sentir cosas y empecé a leer mucho”
Persona 9, 25 años, Santiago Centro

“Ahí dibujaba todos los días, escribía y leía todos los días,
me regalaron una guitarra así que empecé a hacer
canciones y a mi sobrina le regalaron un teclado entonces
me iba a la casa de ella a componer todos los días, como
que ahí empecé a hacer canciones y empecé mi carrera
que sigo ahora, yo soy cantante y productora entonces
partí por ahí, pero así muy activamente” Persona 7, 23
años, Santiago Centro.

“Si fueron mucho más importantes -las expresiones
artísticas- porque era mi forma de expresar lo que no podía
decir, entonces lo dibujaba, hacía como unos monitos como
medios comic para poder ir soltando cosas” Persona 10, 2
años, Maipú.
“Era muy bueno para crear cosas y a veces encontraba quizá
una escapatoria o un sitio donde me encontraba cómodo
dibujando, haciendo cosas, tampoco me sentía juzgado, le
mostraba cosas a mi mamá y era como el dibujo más lindo del
mundo” Persona 5, 25 años, Ñuñoa.
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Las experiencias relatadas dan cuenta que en esta etapa las personas
entrevistadas estaban abiertas y ávidas por descubrir y explorar nuevas
disciplinas, intereses y sensaciones. Esta búsqueda de nuevas experiencias se
relaciona con la conformación de identidad; tanto como en la expresión de
género, como en la búsqueda del camino profesional.
Estas experiencias también se relacionan con el hecho de avivar las sensaciones,
de permitir sentir distintas emociones, donde la expresión artística juega un rol
fundamental en vehiculizar los sentires, permitiendo expresarse y conocerse
mejor.
Asimismo, varies entrevistades mencionan que fue durante esta etapa que
comenzaron a sentir que su vocación tenía que ver con la expresión y creación
artística;

“Yo siempre quise estudiar teatro, como que no había otra
opción en realidad, no me imaginaba estudiando otra cosa […]
El arte en Chile es difícil, es complejo porque no hay plata po’,
entonces yo creo que también mi familia ha pasado por
diferentes momentos, yo creo que siempre me han apoyado,
pero también así como dedícate a otra cosa, haz otra cosa, a
mí me gusta caleta la pedagogía entonces “ya estudia eso
mejor”” Persona 4, 31 años, Maipú.
“Mientras cursé la media fui descubriendo que ese era mi
camino, que a eso vine a este mundo, a hacer arte y comunicar
al mundo, comunicarle un mensaje al mundo, hacerle sentir
algo a alguien, aunque sea una persona, tocar el corazón de
alguien, a través de un producto de cine, un dibujo, lo que sea”
Persona 1, 19 años, La Reina.
“Todo lo demás lo descubrí yo en el camino, como te digo
en estas experiencias cantando en el transporte público,
bailando con mis amigas, decolorándonos el pelo y
creando colores cachay, como que todo en realidad…
Como que una lo hizo solita ahí con los suyos y como se
te dio no más po, cachay, entonces siempre ha sido algo
que hasta el día de hoy despierta en mi así la creatividad
total de hacer algo nuevo, de crear prendas de ropa, de
modificar, todo, todo lo que tenga, como que siento que
veo algo y me imagino un sinfín de cosas” Persona 6, 24
años, Santiago Centro.
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Para algunes de les entrevistades, es justamente en ese proceso de
descubrimientos y profundizaciones en torno a la expresión artística que
conocen por primera vez a Balmaceda Arte Joven:

“Como a los 14 años un familiar me dijo “Oye dibujai
muy bien, deberíai ir a Balmaceda Arte Joven”, pero
en ese tiempo mi mamá no me dejaba salir de la
comuna, yo vivía en Maipú, así que no pude ir”
Persona 7, 23 años, Santiago Centro.

“No me acuerdo como llegué a Balmaceda,
era chico, debo haber tenido como 15, 14
años por ahí. […] Estos últimos tres años
he estado muy metido, pero antes, 6 años
atrás, también intenté ingresar en un
taller y di la audición y no quedé y dije “ya
quizá cuando esté más grande, ahora
estoy muy chico”” Persona 2, 20 años,
Macul.

Sin embargo, si bien algunes jóvenes conocen a la institución durante su
adolescencia, no asisten por diversos motivos. La mayoría de las personas
entrevistadas manifiesta haber asistido por primera vez a Balmaceda Arte Joven
ya en la mayoría de edad.
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COMPLEJIDADES

“Obvio que me tiraban para abajo o me desmotivaban
-su entorno- y también me hacían replanteármelo y ver
otras posibilidades, como también yo peguntarme a mí
mismo como “ya, pero si no es arte entonces ¿qué
hago?” Y empezar a buscar como algún otro campo en
el cual desarrollarme sabiendo que igual el arte se iba
a mantener ahí” Persona 8, 21 años, La Reina.

“La recuerdo muy sola también, yo era
muy separado de los grupos más grandes,
los chicos que jugaban fútbol, no sé,
populares, siempre recuerdo grupos
pequeños de amigos” Persona 2, 20 años,
Macul.
“Yo tuve una depresión muy fuerte durante toda mi
adolescencia y siento que eso -la expresión artística- fue
muy terapéutico y que lo sigue siendo hasta el día de hoy,
que es como mi manera de hacerme auto terapia
entonces lo encuentro como vital” Persona 7, 23 años,
Santiago Centro.

Extracto de ilustración de Karina Cocq “Amor”
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REFLEXIONES FINALES ETAPA ADOLESCENCIA

Amalia Turkieltaub, Serie Autocultivos

Las personas entrevistadas retratan su adolescencia como un período de
descubrimiento, tanto en intereses y aficiones, como en autoconocimiento e
identidad. Para la mayoría de ellas fue una etapa que significó profundizar en
las variadas formas de expresión artística, ya sea la música, la pintura, el collage,
la danza, el teatro o la literatura. Si bien durante este período algunes de elles
supieron la existencia de Balmaceda Arte Joven, no fue sino ya en la adultez
que estas personas tomaron talleres; esto debido a factores tales como no
quedar en el proceso de audición o por tener restricciones familiares.
Para la mayoría de elles la adolescencia significó un proceso de crecimiento
complejo y que muchas veces no fue fácil, al estar acompañado de adversidades
y desafíos de distinto tipo; ya sea en la búsqueda y exploración de la identidad
de género, el padecer depresión, la falta de apoyo de su círculo cercano, entre
otros elementos.
Tras la lectura de estos testimonios, se concluye que durante esta etapa los
deseos de probar y crear cosas nuevas estaban fuertemente relacionados con
la indagación artística, quien jugaba el rol de canalización y vehiculizaba sus
sensaciones y sentimientos.
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ADULTEZ

La adultez representa la etapa de vida actual de las personas entrevistadas;
desde allí, donde están posicionadas, es que han observado y reflexionado sobre
su pasado durante la entrevista.
La definición de adultez que consideramos para este estudio es aquella que
refiere a la etapa de adulte joven, que según expertes va desde los 18 años a
los 25 años; durante este periodo no existe aún una afirmación explícita del ser
adulte totalmente independiente en términos económicos y emocionales, pero
sí existe la búsqueda para alcanzar estas independencias. Es una etapa que se
califica como un proceso de transición entre la adolescencia y la adultez, ya que
la persona asume responsabilidades propias de la adultez, pero a la vez no tiene
generalmente una plena independencia (Alpízar, 2005).
Cabe mencionar, que si bien la gran mayoría de las personas entrevistadas (9
de 10 personas) tienen entre 18 y 25 años, y por tanto, estarían dentro del
espectro adulte-joven, existe una persona que tiene 31 años.
En los siguientes testimonios se pretende indagar respecto a las reflexiones
personales de les entrevistades, tanto en torno a su visión artística, su opinión
y percepción respecto a Balmaceda Arte Joven, sus valores e ideales, entre otros
aspectos.
Además, se les preguntó a 6 de elles que describieran el proceso creativo de
una obra elaborada en algún taller de Balmaceda Arte Joven, con fin de tener
testimonio de sus experiencias personales en la realización del taller y, para
también, poder comprender qué significan estas obras para elles, a modo de
ejercicio autorreflexivo. Las seis obras se adjuntan junto con los nombres de
sus autores.
Las preguntas que se hicieron en esta sección fueron:
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Actualmente, ¿cómo vives la expresión artística
en tu vida? ¿Qué relevancia tiene para ti?

¿Cómo ha sido la experiencia de talleres online?
¿Qué cosas cambiarías?

¿Cuáles son las temáticas que abordas en tus
procesos creativos? ¿Por qué?

Cuéntame sobre esta obra, ¿cómo fue el proceso
creativo en el taller? ¿Estás conforme con el
resultado? ¿Sientes que el taller te dio las
herramientas necesarias para poder ejecutarla
como querías?
Descríbeme la obra, que simboliza para ti, ¿qué
contiene?

¿Compartes tus creaciones en alguna plataforma
o galería?
¿Sientes que tus vivencias en el espacio de B.A.J
han
impactado
en
tu
forma
de
expresarte/manifestarte?
A modo de ejercicio, ¿cómo te describirías, en el
plano de tu trabajo/inquietud artística, antes de
tu paso por Balmaceda y después de tu paso por
Balmaceda?
¿En tu paso por Balmaceda has conocido gente
que ha influenciado/potenciado tu trabajo
artístico? ¿De qué forma?
¿Puedes describirme la experiencia que significó
para ti compartir tu trabajo artístico en clases y
al mismo tiempo, apreciar el trabajo de tus
compañerxs?
¿Cuáles son las diferencias entre desarrollar
trabajos/procesos
creativos
de
manera
individual y de manera colectiva, en el taller?
¿Cómo ha sido tu experiencia con lxs docentes de
Balmaceda? ¿Podrías contarme un poco sobre tu
experiencia con distintos docentes?
¿En qué diferenciarías a los docentes de
Balmaceda de aquellos del ámbito académico?
¿Cuál sería para ti la mayor diferencia entre tu
experiencia previa al estallido en los talleres y
durante el estallido?
¿Cómo influyó poder participar de Balmaceda
durante el estallido para tus propios procesos
personales? ¿Y artísticos?
¿Y ahora durante la pandemia, cómo sientes que
participar de Balmaceda ha influido en tu forma
de sentir y experimentar el actual contexto? ¿Y en 43
tu trabajo artístico?

¿Qué te mueve, que cosas defiendes en tu vida diaria?
¿Cuáles son las actitudes y acciones que no puedes
tolerar? ¿Por qué?
¿Plasmas
estos
valores
en
expresiones/manifestaciones artísticas ?

tus

¿Con qué género te identificas?
¿Sientes que las prácticas artísticas en B.A.J
impactan en tu proceso de identidad y relación con
el género o el de tus compañerxs?
¿Sientes que B.A.J potencia tu identidad en general?
¿De qué manera?
¿Cómo describirías a Chile?
¿Cómo te gustaría que se transformara Chile en el
futuro próximo, tanto en ideas, valores como en
acciones concretas? ¿Cómo incides tú para ese
cambio o qué crees que puedes hacer?
¿Sientes que Balmaceda está acorde a tus propios
valores y deseos? ¿Sientes que ha potenciado
reflexiones sobre tu visión del país y del mundo? ¿De
qué forma?
¿Qué ofrece Balmaceda que crees que es importante
para ti y para los jóvenes?
¿Sientes que
similares?

deberían

haber

más

espacios

EXPRESIÓN ARTÍSTICA; RELEVANCIA, VISIONES Y REFLEXIONES

“Para mí la expresión artística es prácticamente mi vida, me gusta crear,
tengo ideas que me gusta que sean comunicadas, no sé en qué formato y
por lo mismo me gusta experimentar en cosas que salgan de mi zona de
confort, no sé, tejer algo, grabar algo, lo audiovisual, la ilustración, algo que
se pueda mostrar y trasmitir una emoción” Persona 3, 24 años, San Joaquín.
“Yo creo que sin el arte no podría hacer nada la verdad, bueno yo vivo
escuchando todo el día música, descubriendo estilos musicales, hay un
momento del día donde me pongo a bailar cachay en mi pieza, pongo la
música y me pongo a bailar o no sé, pesco la guitarra y me pongo a tocar o
pongo un karaoke y me pongo a cantar o me pongo a bordar, a componer
mis composiciones artísticas” Persona 6, 24 años Santiago Centro.
“Me enamoré del cine cuando descubrí a Pedro Almodóvar. Me
encanta que el cine puede llegar a tocarte el corazón […] El cine tiene
una magia visual y me fascina seguir descubriendo la magia que
tienen las imágenes. […] El arte para mí es todo, todo lo que hago
está ligado al arte, todo lo que hago es arte” Persona 1, 19 años, La
Reina.
“Yo entré a la universidad pensando que iba a ser
pintor y dibujar excelente y ahora no hago esas
cosas ni tampoco me interesan. […] Estudié harto
de tejido y descubrí una técnica de tejido que es de
la cultura chimú, preincaica, y ellos hacían un
tejido que se basa en hilos horizontales y dejaban
espacios en los hilos verticales y esos se juntaban
y armaban círculos, yo comencé esa técnica y
empecé a hacer volúmenes. […] Intento encontrar
algo que sea propio de lo chileno y que no sea una
apropiación cultural, que no sea de un lado ni del
otro” Persona 5, 25 años, Ñuñoa.
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Carolina Zomosa, Días Así

“Igual es un escape de las cosas cotidianas
de mi vida, como ya dejar de leer cosas tan
científicas o cosas más estructuradas, hacer
algo como expresión. […] Trato como de
dibujar igual, aplicando las cosas que voy
aprendiendo en los talleres, haciendo
collages y distintas cosas, pero nada como
tan formal” Persona 10, 25 años, Maipú.

Entre les entrevistades existe una variedad de visiones y apreciaciones
artísticas. La gran mayoría posiciona la expresión artística como un pilar
fundamental de sus vidas e incluso lo que les motiva a seguir adelante, como
también, -para ciertas personas, esta significa una actividad en su tiempo libre
que les ayuda a expresarse.
Cabe destacar el deseo de experimentación de les entrevistades; ya sea en
técnicas antiguas y poco conocidas como en áreas multidisciplinarias.
Respecto al desempeño artístico de les entrevistades, se puede ver a
continuación como Balmaceda Arte Joven ha jugado un papel fundamental en
su formación artística:

“Hablo más de Balmaceda que de mi formación
universitaria -estudió Artes Visuales-, porque Balmaceda
me ha entregado herramientas muy buenas. […] Fue un
cambio brígido, empezar a darme cuenta que sirve hacer
otro tipo de cosas, que las herramientas estaban ahí,
después de entrar a Balmaceda borré las limitantes que
tenía antes y empecé a tirarme de lleno con el cuerpo”
Persona 8, 21 años, La Reina.
“Siempre dejo un espacio dentro de mis actividades considerando a
Balmaceda, porque si bien no es a nivel profesional el conocimiento,
aun así yo he rescatado mucho, he aprendido muchísimo, le hice un
espacio en mis horarios” Persona 2, 20 años, Macul.

“De repente en la universidad llegay con
una idea y te recortan la idea, en
Balmaceda no, es como “ya esto tienes
esta es tu idea, aquí de pronto no se
entiende muy bien, según tal autor podrías
hacer tal cosa o yo te aconsejo tal cosa, ve
tu si lo haces, podría quizá entenderse
mejor así”. Da una mayor libertad de
decisión” Persona 3, 24 años, San
Joaquín.

“Dije ¿cómo voy a entrar a Balmaceda si estudié arte? pero no,
obviamente tengo que ir, relacionarme con otras personas,
aprender. Me sirvió para tener más humildad […] me sirvió para
volver a conectarme con la región y a hacer, me impulsó. El espacio
de taller encuentro que es super rico, hay mucha gente muy diversa,
siento que ese espacio de reflexión crítica, donde no todos
pertenecemos a un status social. […] Y también que no sea en un
ambiente académico institucional, esa ausencia de notas, ese
espacio como protegido, ayudaba a que se generaba espacio de
diálogo y que uno no se sintiera juzgado. I love Balmaceda”
Persona 5, 25 años, Ñuñoa.
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Tras leer estos testimonios, queda en evidencia el importante rol de Balmaceda
Arte Joven en la formación artística de estes jóvenes; muches posicionan a la
institución como una fuente de formación paralela y complementaria a la
universidad y que en efecto se desenmarca, según elles, de la formación
tradicional académica por diversos factores; ausencia de notas, el fomento de
nuevas ideas, entre otros elementos, que, en palabras de un entrevistado, borra
las limitantes.
Al profundizar respecto al impacto de Balmaceda Arte Joven en la formación
artística y en otros aspectos de la vida de les jóvenes, nos encontramos con
estos testimonios:

REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS EN BALMACEDA

“Balmaceda ha sido, más allá de las herramientas
que me ha dado, de las personas que he conocido,
ha sido bueno para conocer otras perspectivas,
para abrirme otro espectro de ver las cosas. Me ha
ayudado a pensar mucho, a aprender mucho de mí
mismo también, con el solo hecho del roce
humano, se da solo el aprender de uno” Persona 2,
20 años, Macul.
“Creo que es super enriquecedor cuando uno ve el
trabajo de otres, creo que la forma de aprender es
la que más resulta, yo aprendo mucho
compartiendo y viendo el trabajo de los demás”
Persona 4, 31 años, Maipú.

“Fue desafiante -tomar talleres-porque era
algo que nunca había hecho y era
exponerme artísticamente en el sentido de
relacionarte con gente que tiene tus
mismos intereses, pero muy buena,
tremendo, o sea yo a Balmaceda le atribuyo
mi educación cultural” Persona 3, 24 años,
San Joaquín.

“En Balmaceda jamás te ponen ese “pero…”. Si te consideras no binario, eres no
binario para Balmaceda, yo al menos nunca he tenido una mala experiencia y para
mí eso es súper importante y eso debería traspasarse a lo que son los colegios, ahí
se podría hacer una diferencia” Persona 6, 24 años, Santiago Centro.
“Estaba buscando un espacio donde estudiar, no estudiar formalmente, pero donde
nutrirme, y ahí tomé el taller de cortometraje y lo que me motivó a volver es que
entregan un espacio muy seguro y nutritivo para todos los jóvenes artistas que
vivimos en esta ciudad y es como un refugio de verdad, la primera vez que fui a
Balmaceda me sentí super acogido y eso es lo que me hizo volver” Persona 1, 19
años, La Reina.
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Tras leer estas reflexiones y percepciones respecto a Balmaceda Arte Joven se
destacan, por parte de les jóvenes, aspectos transversales que caracterizan a
la institución. Por un lado, en la formación artística, recalcan la importancia de
compartir con otres como proceso de aprendizaje retroalimentativo y de
autoconocimiento, al exponer su trabajo artístico frente a otres y a la vez
observar trabajos ajenos. Por otro lado, la idea de espacio seguro se repite a lo
largo de las entrevistas, donde, por ejemplo, Balmaceda Arte Joven es
caracterizado por les jóvenes como un espacio que acepta todas las identidades,
que no juzga y que entrega esa confianza de libertad de expresión total,
agrupando gente diversa.

“A eso apela Balmaceda, como a estar
abierta para todes y se nota igual, es cosa
de estar en un taller para darte cuenta que
todas las personas que llegan vienen de
diferentes lados y vienen con diferentes
experiencias y que son muy diferentes”
Persona 8, 21 años, La Reina.
“Balmaceda ofrece un espacio muy abierto a todo tipo
de identidades, y las respeta, las valida, las escucha a
todas por igual. Creo que no he encontrado algún otro
sitio, alguna otra corporación cultural que haga eso.
Persona 1, 19 años, La Reina.
“Somos todos como nuestra vola cachay, como que a
nadie le importa si uno tiene la mitad de la cara tatuada.
No sé, da lo mismo como vayay si al final nadie te va a
juzgar, es como un lugar, una zona de confort igual. Con
los talleres que he ido siempre me transmite eso, que
nadie te juzga por cómo te ves y eso es algo que hace
falta en la sociedad.”
Persona 6, 24 años, Santiago Centro.

Carolina Zomosa, De vuelta y yo así
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OBRAS REALIZADAS EN LOS TALLERES
Como se mencionó anteriormente, se les solicitó a 6 de les entrevistades que
compartieran una obra realizada en algún taller de Balmaceda Arte Joven,
además de comentar el proceso creativo, el significado de la obra y su
descripción.
Obra 1

Diálogo con la pareja y el hijo, Lisseth Cabello, Taller de Collage y contingencia, 2020.
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“Esta obra creo que la hice cuando nos enseñaron una técnica que se llama
décollage, que es pegar un montón de hojas y después empiezas a sacar pedazos
de la hoja de arriba y vas construyendo la imagen. Cuando lo hice tenía una idea
determinada; la idea de las imágenes era hablar un poquito de lo que se supone
que debería hacer la mujer, la mujer dueña de casa, que se tiñe el pelo, se
maquilla, mujer mamá, mujer sonriente”
“El texto que hice dice “Diálogo con la pareja y el hijo”. Yo creo que representa
como un quiebre, por eso parece que estuviera roto, quizá lo que en un momento
viví y dejé de lado o cosas que uno trae aprendidas de chicas, lo que te enseñan
tus papás, y siento que es esa crítica hacia esa construcción que estaba en mí
también, que me costó dejar igual, esas cosas que uno alimenta de repente con
la pareja como por crear una familia aguantas cosas, cuando tienes un hijo,
tengo una hija, eso influyó. Romper con todo eso y te das cuenta que al final
estabas mucho peor antes que ahora.”
“En el taller hacíamos trabajos in situ, la profe decía ya hoy vamos a hacer esto
y nos daba 20 minutos para hacer un collage y era muy bacán porque uno no
pensaba mucho las cosas. Fuimos agarrando práctica durante el taller.
“Siento que el taller me dio hartas herramientas como de varios lugares, aprendí
cosas del contraste de los colores, aprendí… yo no cachaba nada de collage, lo
había hecho sin saber como la técnica o teoría y eso aprendí harta teoría. Siento
que aprendí cosas que me sirven para otras cosas, como para hacer flyers”
“No es el último que hice, no es el resultado del taller, pero es el que más me
gustó. Trabajé bien intuitivamente, como la profe nos daba harta libertad, usé
pintura también”
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Obra 2

Cuerpos Sangrantes en Resistencia, Alejandro Quezada, taller de Performance Cuerpo e Identidad,
2019
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“La obra nace desde los planteamientos técnicos que nos entregaba el Seba,
básicamente como plantearse una acción performática o instalar un cuerpo en
un lugar y que ese lugar tenga una historia, un contexto. Decidí instalar mi
cuerpo vestido de negro, de luto, porque bueno, esa performance fue hecha en
medio del estallido, cuando las protestas estaban full brígido y lo hicimos con
una amiga que me ayudó a pintar las manos, a hacerlas, pintarlas, ponerles las
cuerdas y todo eso y con este cartel que dice “El verdadero asesino es el Estado
terrorista” y “Piñera tus manos tienen sangre””
“Es una instalación de mi cuerpo en espacios políticos, en la Moneda, en Paseo
Bulnes, en La Alameda, lugares que tienen historia y quiere decir básicamente
que las calles tienen sangre y que esa sangre tiene un responsable que está en
el gobierno y el presidente es cómplice, es incluso quizá el culpable, el que
mandó a matar a esos cuerpos. Instalo mi cuerpo como un cuerpo en luto, pero
también en resistencia, un cuerpo que demanda y denuncia”
“El espacio de feedback en el taller era lo que más ayudaba para nutrir la idea
y con las opiniones de todo el grupo se iba consolidando de a poquito el proyecto”
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Obra 3
He pasado la vida mirando rostros alrededor,
conocerme es mentira, el espejo no es revelador.

Entre el aire y mi cuerpo, yace una capa de
dolor,
y me llaman enfermo, cada vez que hablo
del amor.

Como añadidura
camino en tierra oscura,
tan delgada por el paso del tiempo
que hasta huelo su amargura.

Cada vez que canto, cada vez que siento,
todo lo que veo, me parece un sueño.

Siento una fisura
como por toda mi casa,
y un montón de cuervos en mi cabeza
me reprochan la locura.

serán un par de hojas, marchitas por el
tiempo,
que cuenten toda mi historia, hojas de mi
cuaderno.

Mamá siempre me dijo que si
tenía algún problema, se solucionaba,
pero que pasaba.
Si el problema residía en mí,
y me siento carne, que razón reclama
al cielo gritaba...

Mamá siempre me dijo que si
tenía algún problema, se solucionaba,
pero que pasaba.
Si el problema residía en mí,
y me siento carne, que razón reclama
al cielo gritaba...

Se siente todo ma ma ma ma mal
la vida va a pa pa pa pa pasar
y yo aun no me encuentro
ni siquiera quiero
con lo que pasa en mi cabeza
prefiero caer muerto.
ma ma ma ma mal
la vida va a pa pa pa pa pasar
y yo aun no me encuentro
ni siquiera quiero
Un culiao como yo
jamás se va a sentir completo.

Se siente todo ma ma ma ma mal
la vida va a pa pa pa pa pasar
y yo aun no me encuentro
ni siquiera quiero
con lo que pasa en mi cabeza
prefiero estar muerto
ma ma ma ma mal
la vida va a pa pa pa pa pasar
y yo aun no me encuentro
ni siquiera quiero
Un culiao como yo
jamás se va a sentir completo.

Reflejo, Sebastián Ulloa, taller Creación de canciones, 2019.
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“La canción contiene harto de como yo pienso, yo de repente soy super
enrredado para escribir entonces hay cosas a veces que solo yo las entiendo,
intenté abrir un poco sin trabarme, sin escribir para que el resto entendiera,
escribir lo que se me ocurriera. Simboliza como yo pienso, mi forma de ser”
“Yo creo que todos somos muy complejos… es chistoso porque me preguntas
como soy yo, pero habla harto del desconocimiento que yo tengo de mí mismo,
uno nunca se encuentra, es super difícil. Habla de que yo no tengo una visión
muy optimista de la vida, pero también intento ser super naturalista, pragmático,
habla de que tengo hartas cosas en la cabeza, cuervos, cosas dando vuelta, que
me resuenan siempre y al final es así, así soy, y es parte de mi esencia ser
medio enrrollado”
“El taller apuntaba a algo más personal, super introspectivo, no era tan de
composición técnica, entonces igual fue difícil porque igual tuve que encontrar
el equilibrio entre que fuera una canción funcional y algo personal, a mi igual
me cuesta encontrar cosas personales. Me presioné no más a buscar ese
equilibrio entre que sonara más o menos bien y poder mostrar un poco de mi
igual, como sin miedo, quitándome ese miedo que uno tiene de ser juzgado
quizás o de mostrarse como ante los demás”
“El taller no era mucho de herramientas técnicas muy exactas en cuanto a
armonía y cosas así, era mucho más conceptual y yo lo agradezco porque igual
llegaba un momento en el que podías quedarte estancado y de acuerdo con lo
del taller te ayudaba a tener otra perspectiva”
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Obra 4

A veces nos toca ser fuego en la oscuridad, La Mon, Taller Desdibujados, 2020.

“En el taller nos dieron un ejercicio, este fue el ejercicio final, que era como
dibujar un sueño y yo en realidad en ese tiempo como fue en plena pandemia
yo la verdad me iba en la volá, siempre tenía muchas pesadillas, no sabía cómo
hacerlo, quise trasmutar la pesadilla y ponerlo tal cual. En las pesadillas me
siento como el fuego, la velita que se prende, la luz, y ahí me nació eso de a
veces nos toca ser fuego en la oscuridad, es como pisar muy fondo y lo único
que te toca para seguir es prenderte y seguir adelante.”
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“En realidad era con lo que teníamos a mano, yo al menos tenía todo lo que era
necesario para dejarme fluir. Yo quería incursionar con las acuarelas y aprendí
a incursionar haciendo diferentes ejercicios y así pude percatarme con mis otres
compañeres que les pasó lo mismo. Fue una instancia bastante entretenida y
educativa.”
“Con tal solo leerlo siento que es bastante literal, puede interpretarse de
diferentes formas, pero lo que yo quise llegar era lo del sueño, para no tener
miedo en las pesadillas me activo con mis colores y ya no hay miedo, sino que
soy la luz en ese momento. Pero si lo ve alguien externo puede aplicarlo como
quiera aplicarlo, no me quiero encasillar solo en un análisis.”
“Me siento mal y hago cualquier cosa, toco una canción, o me pongo a dibujar,
a escribir o a bordar. El arte en todas sus expresiones me ha ayudado en todo,
en mi día a día, es mi terapia.”
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Obra 5

Piedra Valiosa, Francisca Isamit, Video, Taller de Microrelatos, 2020.

“La consigna era aplicar todos los conocimientos que habíamos adquirido, yo
me basé un poco en lo que habíamos aprendido que era como una carta visual,
que no era necesariamente contar una historia con personajes y eso. Fue una
herramienta que me ayudó mucho a resolver ese trabajo que tenía pendiente”
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“Cuando yo vi que mi perrita, cada año que pasaba, su estado se iba debilitando
yo ahí más o menos decidí que la quería grabar y que cuando ella muriera iba
a hacer un video. Y era algo que yo estaba evitando hacer por el temor de no
saber si iba a quedar como quería, entonces este taller me permitió tomar las
herramientas que necesitaba y haber hecho ejercicios previos para darme
cuenta que si era capaz de hacer lo que quería hacer”
“Para mí es una despedida que tenía pendiente. Llevar algo que estaba en mi
mente, en mi cuerpo y en mis emociones, algo que vi que yo sabía que en un
momento iba a necesitar un cierre, pero también un recordatorio. Es un regalo
también, es como decir adiós, pero algo que queda en el recuerdo y que lo
puedes ver”
“En el proceso creativo me ayudó mucho todos los ejercicios previos que hicimos,
darme cuenta de que si soy capaz de hacer cosas, con ejercicios chiquititos que
nos iba haciendo la profe, me iba dando cuenta como era el avance”
“Los consejos de la profe me ayudaron caleta, por ejemplo, no solo mostrar
videos de la perrita sino ir juntando y complementándolo con otra historia, que
es esto del mar y la naturaleza que se rompe y después llega la calma. Me ayudó
mucho a tener una visión más general de lo que uno quiere comunicar”
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Mira cómo corren las vecinas

Obra 6

Yo nunca creí ver esto. Ver a mi vecina de la esquina corriendo apenas con tres paquetes de pañales o a mi vecina
de al lado con cuatro tarros de leche en los brazos. Yo las miraba a través de la reja no más y creo que mientras las veía
me cayeron un par de lágrimas, no sé bien por qué, no sé si era rabia o pena de ver así a mis vecinas, eufóricas llevándose
cosas comunes, cosas de todos los días, pero sin tener que pagar.
La alegría en sus rostros enrojecidos se hacía cada vez más nítida mientras se acercaban corriendo a mi reja,
pasaban de largo y entraban riendo a sus casas, era como un juego, todo por un tarro de leche, que ahora era un regalo,
una devolución por su esfuerzo, sus litros de sudor convertidos en leche en polvo.
Si es que mis vecinas no estuvieran tan endeudadas sí podrían haber pagado esas cosas, pero mi vecina de la
otra cuadra se compró una tele más grande y mi vecina del frente cambió su celular por uno más moderno. Parece que lo
que sentía si era pena, harta pena. Quise gritar mientras veía a los pacos alejarse dejando que la gente, mis vecinas,
saquearan el supermercado por segunda vez, -¡vecina, están dejando saquear el supermercado, venga vecina! - y yo sé
que a mi vecina no le falta para comer, si no somos tan diferentes.
Yo me quedo tras la reja negra, aferrada a ella mientras las veo correr, veo las bolsas que llevan en sus manos,
veo sus trenzas, sus moños y sus pelos sueltos agitarse al compás de su trote, veo gente que nunca había visto, quizás
son de otras comunas, que entran a ese galpón y llenan sus autos de cosas, se van rápidos, se van lejos. Me imagino con
que alegría les recibirá su familia cuando lleguen a sus casas con sus autos llenos de toda esa mercadería que nunca
habían tenido en tan gran cantidad y mis vecinas, con sus bolsas de la feria en las manos, corren como pueden llevando
un poco más de mercadería que la primera vez y eso que yo sé que mi vecina que vive a la vuelta tiene problemas de
espalda y no le hace bien hacer ejercicio. Se me aprieta la garganta cuando escucho el portazo en la casa de al lado donde
acaba de entrar mi vecina.
Me dan ganas de ir también, de entrar a una farmacia y sacar cientos de agujas de insulina para mi mamá que
gasta toda su pensión en comprar esas huevás. Quiero ir y sacar todas las cremas, esas que borran las arrugas y las
líneas de expresión, para que me dejen la piel igual de bonita cómo la mujer que sale en la tele, ¿Por qué no puedo tener
esas cosas si no es de esta forma? Yo trabajo, trabajo todos los días, llego a mi casa y sigo trabajando, la labor de una
profe no acaba nunca. Me encanta mi trabajo y no quiero hacer otra cosa, pero estoy cansada y me quedan 3 años para
jubilar, 3 años que se hacen nada y sí jubilo nunca voy a poder comprarme esas cosas, porque mi jubilación va a ser una
miseria, cómo 136 lucas, cuando he trabajado toda mi vida en la misma escuela, levantándome a las 6:15 y volviendo a mi
casa a las 20:45 sí es que no hay taco. Mi hijo ya se fue de la casa, apenas lo veo y no creo que piense mucho en mí, ni un
mensajito me manda para saber cómo estoy y mi hija que podría ayudarme, también es profe, gana lo mismo que yo y
¿Cómo me va a ayudar cuando encuentre un hombre bueno y se vaya con él? ¿Con quién me voy a quedar?, ¿Quién me va
a cuidar? ¿Cómo voy a ir a comprar si ahora el supermercado está todo quemado? ¿Cómo voy a seguir pagando el dividendo
del departamento con esa plata? ¿Quién me va acompañar? Yo nunca pensé que vería algo así. Yo no necesito hacerlo
porque sé que ahora puedo comprar esas cosas, pero después, cuando jubile ¿Quién me va a ayudar?

Mira como corren las vecinas, texto de José María Pérez, dentro de la
plaquette Barricada Rosa, colectiva Prima, taller de Escritura y género,
2019
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“Este plaquette, este fanzine, lo hicimos en el taller de escritura y género de
Gonzalo Salazar y si bien este taller partió como con la inquietud de reflexionar
sobre el género, que no es un tema que yo reflexione tanto, justo en octubre
fue el estallido entonces ahí, el grupo ya estaba afiatado, pero se vio más
afiatado aún con el estallido”.
“Me acuerdo que el primer mes en octubre, noviembre nadie escribió nada, todos
estábamos en la efervescencia de lo que iba a pasar. Estar presente nos impedía
detenernos quizá en el ejercicio un poco más privilegiado de sentarse a
reflexionar sobre lo que estaba pasando, en vez de actuar en la inmediatez”
“Cada uno desde lo que vivió, experimentó, escribió algo en relación al estallido”
“A mí me encanta hablar de mi familia y de mi abuela, entonces el texto fue
como una amalgama de lo que sentía mi mamá y de la experiencia que vivió mi
abuela. Mi abuela vive en la punta de un cerrillo y abajo está Vespucio y al otro
lado hay un supermercado. El día de los saqueos ella escuchó que sus vecinas,
ya mayores, le decían “vecina están dejando saquear en el supermercado”. A
mi abuela la invitaron a salir y no iba a ir corriendo, aparte que es muy cristiana,
se quedó en la reja mirando como sus vecinas saqueaban y mi mamá me contó
eso, entonces en el personaje de mi abuela encontré que mi mamá sentía lo que
mi abuela sentía, que era como rabia, pero a la vez también querían participar”
“Yo nunca había escrito antes de este taller. Siempre leía, siempre veía mis
propios referentes, pero nunca conocí a nadie en la universidad que leyera
novelas, cosas contemporáneas, siempre textos académicos que a excepción
eran textos europeos que a mi poco y nada me interesan. Nunca había escrito y
el taller me abrió una gama de posibilidades, muchos elementos que están en la
escritura, me ayudó a decodificar esos elementos y entender cómo funciona la
ecuación escritural.”
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VISIONES DE MUNDO
Interesa conocer los valores, principios e ideales que defienden les entrevistades
para conocer de mejor forma a quienes participan de manera frecuente en
Balmaceda Arte Joven; qué les motiva, qué buscan promover en sus trabajos y
acciones cotidianas, qué cosas no pueden tolerar. También indagar en cómo
perciben al país y cómo les gustaría que este cambiara a futuro.

“Para mí la honestidad siempre va a ser un plus, el tema de ayudar al otro, de
sacarlo de ese estado mental cuando está en la depre, a mí me gusta esa volá,
de alegrar a las personas, y siempre lo he hecho con la música, la improvisación.
El tema de empatizar con el otro, siento que me define mucho la empatía y la
sinceridad.” Persona 6, 24 años, Santiago Centro.
Amalia
Turkieltaub,
Serie
Autocultivo

“Para mí es super importante la empatía dentro de lo posible, la honestidad,
eso es para mí un tema, la mentira no, vamos al hueso y aperramos con lo que
toque, pero eso de andar ocultando cosas no. […] Si intento promover un poco
eso de comunicar cosas de bien, como intentar dejar una semillita o un
pensamiento que al terminar de ver algo quedes con una sensación más
positiva que negativa” Persona 3, 24 años, San Joaquín.

“Defiendo caleta la libertad de expresión, individual, que no
coarten lo que tenemos que decir, como que defiendo
también los derechos humanos, no soy un activista, pero creo
que es un tema muy importante en mi línea artística. El arte
es muy político.”
“Me gustaría pensar en un Chile más justo, donde la justicia
sea justicia no sea injusticia, me gustaría pensar en un Chile
que respetara a sus pueblos originarios y les diera el espacio
que tienen sin robárselos a disparos, me gustaría también
pensar en un Chile liberal, que ojalá no tuviera las
concepciones heteropatriarcales de la familia y de lo que son
los vínculos en general y que diera más oportunidades
laborales a todas las identidades de género. […] Que tuviera
una educación gratuita, porque es muy cara”
Persona 1, 19 años, La Reina

“Me daba vergüenza decir que era chileno,
por esta caparazón plástica, este oasis que
decían, pero luego del estallido me di
cuenta que este país es la gente que habita
este territorio. Creo que la palabra
despertar es muy fuerte, siento que sí hubo
un despertar. El territorio es la gente, este
país no debería ser tan individualista,
exitista, capitalista, sino darte cuenta que
si estás con una persona al lado eso es más
valioso que comprarte unas Nike”
Persona 5, 25 años, Ñuñoa.
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Destaca en los testimonios anteriores la motivación por defender la honestidad,
la justicia y la empatía; el hecho de querer un cambio en el país que apunte a
mayor igualdad de oportunidades y espacios; junto con el reconocimiento y
respeto de todes y para todes.

BALMACEDA ARTE JOVEN EN CONTEXTOS DE CRISIS

“Durante el estallido fue muy brígido lo mucho
que significó Balmaceda porque entregó el
espacio de reunión entre jóvenes que fue muy
muy significativo para organizar la jornada de
arte por resistencia y también a nivel personal me
sirvió mucho para encontrarme con mi capacidad
de liderazgo y organización”
Persona 1, 19 años, La Reina.

“El hecho de que pasara esto de la pandemia,
siento que ha sido un apañe completamente para
les jóvenes que están ahí, que se les estancó
mucho la vida. El hecho de que Balmaceda te
apañe con tratar de incursionar tu onda artística,
lo que tú quieras, y que no hayan parado de
hacerlo y se hayan acomodado a la modalidad
online ha sido una buena experiencia” Persona 6,
24 años, Santiago Centro.
“Para mí fue bacán porque me cuesta mucho estar
en un solo lugar entonces es muy difícil para mí
encerrarme, entonces haber tomado este taller
fue bacán porque me mantenía ocupada, las
clases eran super activas” Persona 4, 31 años,
Maipú.

“Yo creo que Balmaceda tiene eso, que lo vi mucho más
reflejado para el estallido social, que es muy muy social,
que es de la gente para la gente, yo creo que defiende
mucho eso que es abierto y gratuito, de hecho he visto que
rechaza mucho la idea de ser algo privado, cerrado, como
que siempre los edificios, las instalaciones son super
abiertos a todos, es un ambiente colectivo y por supuesto
muy artístico” Persona 2, 20 años, Macul
“Definiría de harto compañerismo el tiempo durante el
estallido y también permitirnos al ellos abrir los espacios,
pero no organizar también nos permitió aprender a
organizarnos entre nosotros mismos, muy como papis,
“dale, te doy las oportunidades, pero ahora tienes que tu
moverte”, no se daba esto de que la institución se
apropiara de cosa, como mucho respeto en todo lo que se
quiere hacer” Persona 3, 24 años, San Joaquín.
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APRECIACIONES GENERALES SOBRE BALMACEDA ARTE JOVEN
Karina
Cocq,
Palabras
al Vuelo

“Balmaceda son potenciadores artísticos y faltan
muchas personas y muchas organizaciones que te
potencien, son re pocas las que hay, que potencien
ese lado artístico, hasta acá en Chile han sacado el
arte y la música de los colegios. Faltan
potenciadores.”
Persona 6, 24 años, Santiago Centro.

“Siento que Balmaceda es un lugar muy
importante y que ojalá existiera en todas las
comunas, como que fuera mucho más grande y se
expandiera para que el arte no lo aprenda
solamente la gente que tiene plata, porque aparte
de ser gratuito es un lugar que tiene gente
profesional que trabajan bacán, es un espacio
rico,[…] la gente que conozco de teatro la mayoría
ha pasado por Balmaceda, es como un semillero,
un nichito, que uno llega a ese lugar porque quiere
aprender y no tiene las lucas”
Persona 4, 31 años, Maipú.
“Yo creo que Balmaceda ofrece un espacio de
aprendizaje colectivo, descubrimiento personal y
resistencia artística. Creo que Balmaceda es el único
espacio gratuito de talleres semestrales, como que
debe ser el único en el país, pienso que es un
espacio full importante que debería ser más
potenciado” Persona 5, 25 años, Ñuñoa.
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REFLEXIONES FINALES ETAPA ADULTEZ
Para les entrevistades, Balmaceda Arte Joven representa un espacio único de
aprendizaje, crecimiento y descubrimiento personal, que potencia la creación
artística y que, al ser gratuito, brinda la posibilidad a todes de poder tener una
formación y experiencia artística de calidad.
La imagen de semillero que menciona una entrevistada habla de un espacio que
brinda suelo fértil a muches jóvenes con inquietudes artísticas diversas y que les
permite vivenciar un proceso de aprendizaje artístico compartido, libre y horizontal,
cuya experiencia llevarán consigo siempre y permeará tanto su desarrollo humane
como su carrera profesional.
Este afecto por lo vivido en Balmaceda Arte Joven evidencia un deseo de que
espacios como éste crezcan y se expandan, para que así se pueda dar alcance a
más jóvenes que también tengan intereses e inquietudes artísticas y que, de esta
manera, el desarrollo artístico de las personas no sea solo un privilegio permitido
solo a aquelles que lo puedan costear.
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TERCERA PARTE
REFLEXIONES FINALES Y
RECOMENDACIONES

RESULTADOS CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA
Respecto a los resultados de la encuesta, dentro de la caracterización
socioeconómica no hubo mayor variación respecto a los resultados del año 2019;
les participantes suelen ubicarse dentro de un espectro de ingreso promedio a
400.000 pesos. En torno a su situación laboral, hubo un leve cambio respecto al
estudio anterior; aumentó el trabajo full-time para este año 2020, pero disminuyó
considerablemente el número de personas que trabajan de manera part-time. Un
dato interesante es que aumentó el número de personas que trabajan de manera
no remunerada, pudiendo deberse a proyectos personales que están ejecutando,
como también al apoyo de sus familiares a causa del contexto actual post estallido
social y en plena pandemia.
Con relación a la identidad, se destaca la disminución, en contraste con el estudio
del año 2019, de los porcentajes correspondientes a una orientación LGBTQI+ y
un aumento en la identificación con el género masculino. Sin embargo, dentro de
les entrevistades, varies de elles mencionaron durante la sesión de entrevista
identificarse con un género u orientación disidente. Este contraste entre, por un
lado, los resultados de la encuesta y lo mencionado por las personas
entrevistadas puede deberse al fenómeno inusual de clases online, donde quizás
la convocatoria tuvo un alcance más amplio en términos poblacionales y llegó a
personas que no están necesariamente relacionadas a espacios de expresión
artística (donde generalmente existe una diversidad disidente importante).
A su vez, el contexto nacional y mundial actual de pandemia y cuarentena por
COVID-19, se vio reflejado en los datos, dado el importante aumento en el uso
de internet.
Este fenómeno sobre todo influyó en los medios de búsquedas de contenido
cultural, en comparación con el año 2019. Hubo un gran aumento en el
porcentaje de preferencias por Instagram y de las páginas web oficiales de los
espacios, al igual que Facebook, las radios y diarios. Estos últimos medios no
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fueron usados por les encuestades del año 2019, por lo que se puede inferir que,
a causa de la acelerada conversión digital propiciada por el contexto de
cuarentena, estos medios comenzaron a ser accesibles vía digital.
Por otro lado, el contexto de pandemia tuvo en efecto en la participación de les
beneficiares en actividades culturales, ya que los porcentajes disminuyeron en
relación al año 2019.
Gracias a la encuesta, se pudo rescatar en cifras lo importante que significó el
actuar de Balmaceda Arte Joven para les jóvenes durante las dos crisis -estallido
social y pandemia por COVID-19-. De esta forma, se grafica la buena calificación
que les beneficiares hicieron de la formación artística brindada por la institución,
así como la valoración del sentimiento de comunidad y el apoyo entregado. Esto
se complementa con los testimonios rescatados en la parte cualitativa, donde se
reafirma esta valoración por el rol que tuvo Balmaceda Arte Joven en estos
contextos.

RECOMENDACIONES
En cuanto a las recomendaciones, les jóvenes expresan que las clases online
podrían contar con un manual o capacitación para les profesores, con
explicaciones de, por ejemplo, qué acciones realizar para efectuar alguna tarea
o qué programa usar para compartir videos, enlaces, etc. Esto relacionado a una
mayor independencia de les profesores respecto a les anfitriones de las sesiones
online.
Otra recomendación de les jóvenes fue que habilitaran más espacios de diálogo
entre elles dentro de los talleres virtuales, puesto que extrañan el espacio de
convivencia y de diálogo que se generaba en los talleres presenciales.
También, surgió como sugerencia que la lista de inscripciones tuviese un modo
de “Espera”, con tal de no perder los cupos si es que durante las primeras
sesiones del taller algunas personas seleccionadas no asistiesen más.
Otra sugerencia fue que, al mandar el formulario de aceptación del taller,
estuviese estipulado que la cámara se prefiere encendida, con tal de generar
una sensación de escucha y audiencia mayor y también de sentirse
acompañades.

RESULTADOS CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA
Las “Historias de Vida” presentadas en este estudio permiten responder a las
interrogantes planteadas al inicio de este documento:
¿Por qué espacios como Balmaceda Arte Joven son
importantes de mantener y potenciar?
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¿Qué significa el paso por Balmaceda para las vidas
de les jóvenes que asisten?

El espacio que entrega Balmaceda Arte Joven reúne a jóvenes de distintos
orígenes y vivencias. Infancias marcadas por un fuerte acercamiento al arte
gracias al apoyo de su familia o colegio, como también infancias donde no existió
aquel estímulo y, a pesar de aquello, las personas demostraban tener un interés
por la expresión artística. Infancias a veces solitarias o, al contrario, muy
contenidas y acompañadas. Cabe destacar, que un elemento recurrente dentro
de las vidas de las personas entrevistadas es haber sufrido bullying en algún
momento de su niñez o adolescencia y también haber tenido muchos cambios
de colegio.
Las adolescencias de estes jóvenes tienen en común un deseo de exploración
intenso, de búsqueda y de creación. En este período varies entrevistades
mencionan haber explorado su identidad de género, como también haber
encontrado el camino profesional que querían seguir de adultes. Es una etapa
ecléctica para la mayoría de elles, en la que también existieron adversidades,
como depresión, bullying o la falta de apoyo de su entorno.
Para estes jóvenes, durante la infancia y adolescencia la expresión artística fue
crucial en la canalización de sus emociones y como método de
autodescubrimiento, convirtiéndose en un medio y soporte que les permitió
sobrellevar los distintos episodios vividos durante esas etapas.
Estes adultes-jóvenes actualmente presentan intereses muy diversos; algunes
son músicos y cantan o tocan guitarra, otres escriben y tejen, otres hacen teatro,
otres pintan y hacen performance. Sin embargo, todes confluyen en que
Balmaceda Arte Joven significó un espacio de formación muy importante, donde
encontraron una relación horizontal con les docentes, al no existir notas ni un
currículum que acatar, como también una relación de compañerismo y
colectividad fuerte, que destacan elles mismes como un elemento crucial para
su aprendizaje y autoconocimiento.
Otro punto importante de mencionar radica en el contenido de las obras. Dentro
de las creaciones que se pudo revisar, enmarcadas en los talleres de B.A.J, la
vivencia autobiográfica se aborda de manera transversal. Los aspectos
autobiográficos abordados son muy variados; desde experiencias familiares y
afectivas hasta miradas sobre el propio contexto político, social y cultural. Esto
es importante de mencionar y considerar, puesto que demuestra que les jóvenes
poseen un alto grado de confianza, tanto hacia sus profesores como hacia sus
compañeres y también hacia la misma institución, pues deciden compartir
aspectos íntimos de sus vidas y reflexiones críticas sobre su contexto. Esto
también evidencia que, dentro del espacio de taller, entran en juego otras
dimensiones más allá de la propia formación artística: se conversan y elaboran
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reflexiones sobre los propios sentires y vivencias de les participantes, generando
un espacio de contención y de elaboración de pensamiento crítico.
Tomar en cuenta este aspecto resulta fundamental para comprender que los
talleres no significan solamente un lugar de aprendizaje técnico y desarrollo
artístico para les asistentes, sino que son espacios de reflexión crítica y también
de vulnerabilidad, y que a partir de las herramientas que les son brindadas allí,
ejecutan y plasman sus sentires y visiones.
Profundizando en las visiones personales de les jóvenes, la búsqueda de empatía
y honestidad, el deseo de justicia e igualdad es patente y transversal.
Por otro lado, durante las dos crisis experimentadas -estallido social y pandemiase generan nuevas dinámicas que afectan directamente a les beneficiares de los
talleres debido a sus consecuencias económicas, emocionales y sociales.
Balmaceda Arte Joven siguió efectuando talleres a pesar de los contextos,
actualizando y reformando sus contenidos y prácticas, como por ejemplo
ofreciendo el espacio durante el estallido social para que se gestara la Jornada
de Resistencia, organizada por les mismes jóvenes o bien, adaptando sus clases
a modalidad online.
Todo esto impacta de manera positiva en les jóvenes, quienes valoran todo el
esfuerzo entregado por la institución en pos de seguir apoyando y potenciando
su formación artística.
Les jóvenes destacan que espacios como Balmaceda Arte Joven son importantes
porque representa un espacio abierto a todas las identidades, donde todes son
bienvenides y tienen espacio y voz. Además, entrega herramientas y formación
de manera gratuita, lo que permite que cualquier persona con interés artístico
pueda ingresar, sin segregación. Para estes jóvenes, Balmaceda Arte Joven
representa un lugar de resistencia artística, de autoconocimiento y
profundización de conocimientos artísticos, comparándolo muchas veces con su
propia formación universitaria, declarando incluso que es la institución a la cual
le deben su formación artística.
De esta manera, para estes jóvenes Balmaceda Arte Joven significa un espacio
de expansión y de aprendizaje, de conocimiento de otras realidades y por tanto
de autoconocimiento, reflexividad y crecimiento. Como en palabras de una
entrevistada, es un semillero, un espacio seguro que potencia sus ideas y sus
expresiones.
Retomando las palabras de la Persona 5;

“Balmaceda ofrece un espacio de aprendizaje colectivo,
descubrimiento personal y resistencia artística”.
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