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A la manera de un arqueólogo, Sebastián Preece (41) recolecta rastros y 
vestigios relegados a la marginalidad, la indiferencia o el olvido. Su intervención 
artística consiste en recuperarlos, reciclarlos y salvarlos de la muerte, 
desplegando su potente carga emocional. 
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algo tan preciso y precioso. Pura huella, 
sudor y desgaste”, dice Preece

¿Cómo fue trasladar el refugio al 
museo?

Toda una hazaña. Anduve por la 
cordillera meses, hasta que di con ese 
lugar deshabitado. Estaba tal cual el 
ermitaño lo había dejado: las sábanas 
de la cama conservaban la huella de su 
silueta engrasada; había toda clase de 
utensilios y también sus documentos, 
certificados de nacimiento de sus 
parientes –de mil ochocientos y tanto–, 
su carnet, sus lentes, todo. Yo agarré 
el refugio, lo desarmé por partes 
conservando exactamente su estructura 
y sus materiales, lo trasladé en cajas para 
que nada se desarmara, y así lo reinstalé 
en el museo junto a sus cosas personales. 

¿Y qué te motivó a hacer ese trabajo?

Desde chico andaba recolectando 
basuritas, armando cosas, buscando 
soluciones ingeniosas, parecidas a los 
recursos de supervivencia de los cuales 
están llenas estas construcciones. 
Pero mi pregunta no solo atañe a su 
arquitectura, sino también a cómo 
circulan las personas dentro de ella, y a 

son esos lugares omitidos por la 
memoria los que Preece lleva a su obra, 
devolviéndolos al ahora a través de una 
mirada poética que siempre devela la 
presencia humana. Pero el artista no solo 
otorga un nuevo sentido a estos espacios 
y los reconvierte interviniéndolos 
directamente en terreno; también 
utiliza sus vestigios y trozos en inéditas 
construcciones que desplaza a otros 
lugares, o que instala en galerías y 
museos. Enseres cotidianos y piezas 
estructurales (trozos de suelo o pedazos 
de muro) que alguna vez sirvieron a la 
supervivencia de seres desaparecidos o 
ignorados, son tesoros que él recolecta 
y reutiliza. Así, por ejemplo, en 2010 
trasladó al Museo de Bellas Artes la 
estructura completa de un refugio 
abandonado por un ermitaño que murió 
en la cordillera, junto a sus aparejos 
sebosos y ahumados. En el neoclásico hall 
del museo, la madriguera del indigente 
se convirtió en una espectacular 
instalación contemporánea. “El refugio 
estaba suspendido en el tiempo. Incluso 
tenía la mesa puesta para tomar el té. 
Ese personaje había elegido vivir en el 
otro límite de la ciudad, con lo esencial. 
Existía para suplir sus necesidades, 

“N
unca sé qué foto de mi 
trabajo mostrar”, dice 
Sebastián Preece, “porque lo 

mío no se traduce en una ‘obra’, sino que 
resulta de un proceso que va teniendo 
distintos momentos; entonces, ¿cuál 
de todos ellos exhibir? Aunque suene 
cliché, en mi trabajo se mezclan arte y 
vida; es un devenir en el que las cosas se 
transforman, y en el cual también yo me 
voy transformando”. 

Una de sus obras, por ejemplo, 
reconstruye los precarios albergues que 
van dejando los pescadores nómades 
de la costa del Estrecho de Magallanes. 
Es arte del proceso, del hallazgo y del 
reciclaje, en una trayectoria cuyas 
potencia e integridad le han valido a 
Preece importantes reconocimientos 
–como las becas Pollock y Krasner 
Foundation–, invitaciones a influyentes 
exposiciones de arte internacionales 
–las bienales de La Habana y Venecia, 
entre otras–, y la atención de curadores 
de peso global como Dan Cameron y 
Gerardo Mosquera. 

Casas abandonadas, subterráneos 
invisibles, pasadizos inadvertidos, 
ruinas, refugios perdidos y miserables: 

Vestigios de la casa familiar de Preece 
cerca de Los Ángeles, a partir de los cuales 
desarrolló su obra De los ángeles y demonios 
en 2004.
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cómo reconstituir algo de sus biografías 
a través de las marcas que dejan en 
ese espacio. Porque mirando su bidón 
de agua, su taza de té, su cama, los 
cordeles que colgaron de una tabla, uno 
puede imaginarse cómo estas personas 
sobrevivían. 

Cuando terminó la exposición y tuviste 
que desarmar el refugio, ¿qué hiciste 
con las cosas?

Me traje todo a mi taller, acá en mi casa. 
Algunos objetos se devolvieron al mismo 
lugar donde los encontré, y ubiqué a su 
familia para entregarles las fotos y los 
documentos, pero no les interesaron. Así 
es que los tengo guardados; no podría 
botarlos. 

¿Y no sientes la carga de esos artículos 
tan personales que introduces en tu 
espacio privado?

Lo pienso, y sí, son cosas que están muy 
cargadas. Pero con el tiempo me he dado 
cuenta de que esa carga, esa especie de 

vestigio de vida humana, es lo que más 
me atrae. 

MEMORIA FAMILIAR

En la línea procesual1, su obra más 
significativa es De los ángeles y demonios: 
modelo de un retrato de familia, realizada 
entre 2004 y 2007, y exhibida en la 
Universidad Arcis. Para este trabajo, 
Preece se trasladó a vivir durante dos 
años al terreno de una antigua casa 
familiar que fue dañada por el terremoto 
de 1939, en la periferia de la ciudad de 
Los Ángeles, y que estaba relegada al 
olvido. En un intento por recobrar su 

1 El arte procesual enfatiza el “proceso” de 
realizar una obra (más que un plan o una 
composición predeterminados) y las nociones 
de cambio y transitoriedad. Sus precedentes 
se encuentran en el uso poco convencional 
de los materiales que practicaron artistas 
del expresionismo abstracto como Jackson 
Pollock. Traducido de:http://web.archive.
org/web/20080623233109/http://www.
guggenheimcollection.org/site/glossary_
Process_art.html

propia memoria biográfica, el artista 
extrajo y clasificó diversos objetos 
de entre los escombros; libros de su 
abuelo carcomidos por los gusanos y 
un gran pedazo de muro de adobe, que 
trasladó en un camión a Santiago junto 
a otros elementos. Los testimonios de 
la ruina se exhibieron dentro de una 
vitrina-invernadero, manteniéndose en 
condiciones climatizadas, con agua y luz 
artificial durante más de un año. Así, 
los objetos fueron sometidos a un nuevo 
ciclo: la reedición de la memoria en pleno 
presente. “Se llenaron de musgo, les 
crecieron plantas y fueron invadidos por 
toda clase de bichos y parásitos. Era un 
verdadero ecosistema”, comenta Preece. 

¿Y cómo fue tu proceso personal 
haciendo De los ángeles y demonios? 

Fue conectarme con mi propia memoria, 
con los veraneos en el campo. Después 
del terremoto, la casa donde vivían 
mis abuelos quedó resquebrajada y la 
familia se fue a vivir atrás, a lo que eran 

AL RESCATE

"Anduve por la cordillera meses, hasta que 
di con ese lugar deshabitado. Estaba tal cual 
el ermitaño lo había dejado, suspendido en 
el tiempo. Incluso tenía la mesa puesta para 
tomar el té".

A la izquierda, uno de los muros de su casa familiar 
que formaba parte de la instalación De los ángeles y 
demonios, y que permaneció expuesto en la Universidad 
Arcis durante más de un año, período durante el cual fue 
poblándose de vegetación.

A la derecha, parte de la obra Refugios. Precordillera 
Santiago, donde se aprecia la pared de la cocina de un 
ermitaño. Fue expuesta en el Museo Nacional  
de Bellas Artes.
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las chancherías. Ahí se fueron armando 
otras habitaciones y la construcción 
antigua quedó abandonada. Siempre 
decían que la iban a arreglar, pero el 
asunto se postergó indefinidamente. 
Cuando volví al lugar, la casa ya no 
solo estaba resquebrajada, sino casi 
destruida, y ahí empecé a escarbar. 

¿Qué opinó tu familia sobre lo que 
estabas haciendo?

Fue complejo porque había líos de 
herencia, peleas, dolores; muchas cosas 
sin resolver. Era como una condena 
eterna, porque la casa se iba cayendo 
a pedazos desde que yo era chico. A 
algunos de mis familiares les gustó y 
otros me odiaron. 

Para realizar una obra, muchas 
veces partes al lugar y solo después 
de recorrerlo, investigarlo y 
experimentarlo decides qué hacer… 

Claro. Me quedo pegado. Voy sacando y 
sacando capas, porque no solo se trata 

de encontrar materiales, sino también 
de abrir nuevos sentidos, que comienzan 
a develarse únicamente en el lugar. Voy 
viendo qué usar y por qué, pero siempre 
funciono con lo que hay allí: no busco 
nada afuera. En Aysén, por ejemplo, 
observé los refugios de los arrieros en la 
cordillera, tal como recorrí los puestos 
de alojamiento de los pescadores en la 
costa de Magallanes. Caminé y miré 
cómo construyen sus albergues. Son esas 
soluciones precarias e ingeniosas, esas 
maneras de armar y de vivir, donde la 
basura se reutiliza –donde lo que deja 
uno es reciclado por otro–, los elementos 
que yo llevo a mi obra. Yo mismo 
reutilizo piezas de un trabajo para otro 
trabajo; no boto casi nada.

¿O sea que los procedimientos 
de reciclaje que utiliza la gente se 
incorporan también a tu propia manera 
de funcionar?

Sí, se reproducen en mi dinámica, 
porque mis materiales están en 

mi memoria, en las cosas que me 
van pasando. Pero además todo va 
cambiando, se va moviendo. Hay 
como una necesidad de que las cosas 
circulen y sigan vivas. Durante más de 
un año, por ejemplo, fui todos los días 
a regar el muro y los libros del trabajo 
que hice con la casa familiar, para que 
la cosa siguiera viva. Me di cuenta de 
que era mi historia la que se jugaba 
ahí, y de que yo me negaba a perderla 
completamente. En el fondo, me llevé 
una tajada de la casa para mí. Lo que 
pasa es que después te obsesionas –viene 
el “ensañamiento terapéutico”–, y hay 
un momento en que tienes que dejarla 
morir. Cuando desarmé la instalación 
fue triste; fue como desenchufar 
a un ser vivo que está en la UTI. Yo 
encuentro que las metáforas médicas 
funcionan perfecto: rescato cosas 
moribundas, trasplantándoles órganos 
para rehabilitarlas y para que sigan 

respirando.  
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Escombros de cemento provenientes de la 
demolición de su propia casa en Santiago, 
con periódicos adheridos que Preece 
reconstruye como un rompecabezas. C
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