
Buenos	  días…	  
	  
Sr.	  Alvaro	  Elizalde	  -‐presidente	  del	  Senado	  de	  la	  República	  
de	  Chile.	  
	  
Sr.	  Ricardo	  Lagos	  Weber	  –	  Senador	  de	  la	  Republica	  de	  
Chile	  
	  
Sr.	  Osvaldo	  Corrales	  –Rector	  de	  la	  Universidad	  de	  
Valparaíso.	  
	  
Sra.	  Maisa	  Rojas	  -‐	  Ministra	  del	  Medioambiente.	  
	  
Gracias	  por	  esta	  oportunidad	  para	  permitirme	  aportar	  en	  
este	  día	  de	  los	  Océanos.	  
	  
	  
	  
Contener,	  trasladar,	  cuidar,	  alimentar	  …	  agobio,	  vida,	  
vértigo,	  reflexión,	  precipicio,	  tiempo,	  angustia,	  tacto,	  
miedo,	  vibración,	  silencio,	  espera,	  muerte,	  penumbra,	  
respiro	  …experiencia	  con-‐ciencia.	  
	  
La	  obra	  que	  les	  presentaré	  a	  continuación	  habla	  por	  mi,	  	  
	  
Cronómetro	  es	  una	  experiencia	  inmersiva,	  en	  donde	  las	  
personas	  recorren	  un	  laberinto	  muy	  estrecho,	  	  
construido	  por	  cientos	  de	  fardos	  de	  residuos	  sólidos,	  una	  
experiencia	  de	  agobio	  e	  intimidad	  con	  nuestro	  propio	  
legado	  de	  plástico.	  	  	  	  	  



Esta	  obra	  evoca	  también	  la	  corteza	  mas	  profunda	  del	  
Océano,	  la	  fosa	  de	  Las	  Marianas,	  en	  donde	  ya	  se	  encontró	  
plástico	  a	  mas	  de	  11.000	  metros	  de	  profundidad.	  
	  
También	  educa	  sobre	  la	  creciente	  y	  constante	  caída	  de	  
mas	  de	  7	  toneladas	  por	  minuto	  que	  llegan	  a	  los	  océanos	  
del	  mundo,	  principalmente	  plásticos	  de	  un	  solo	  uso.	  	  
	  
Este	  proyecto	  es	  además	  un	  grito	  en	  defensa	  de	  nuestro	  
planeta	  y	  de	  la	  vida.	  
	  
La	  humanidad	  y	  su	  industria	  esta	  llenando	  nuestro	  
planeta	  de	  plástico,	  material	  de	  muy	  lenta	  fragmentación	  
y	  que	  en	  gran	  parte	  va	  a	  parar	  a	  los	  océanos,	  
contaminando	  el	  agua	  y	  afectando	  irreversiblemente	  la	  
vida,	  desde	  organismos	  microscópicos	  hasta	  los	  grandes	  
mamíferos	  como	  los	  cetáceos	  y	  con	  ello	  a	  todos	  los	  
ecosistemas	  y	  su	  maravilloso	  equilibrio	  natural.	  	  
	  
Nadie	  puede	  quedar	  indiferente	  ante	  las	  continuas	  
muertes	  de	  animales	  marinos	  causadas	  por	  comer	  
plástico,	  por	  la	  alteración	  generalizada	  de	  su	  ambiente.	  
	  
Cuando	  mueren	  cientos	  de	  cetáceos	  varados	  en	  una	  
costa,	  solo	  es	  una	  noticia	  disfrazada	  de	  enigma	  natural,	  
como	  si	  el	  hombre	  no	  fuese	  responsable	  por	  su	  modo	  de	  
vida,	  con	  su	  culto	  a	  lo	  desechable.	  
	  
Al	  escuchar	  esas	  inquietantes	  voces	  de	  los	  diálogos	  entre	  
los	  grandes	  cetáceos,	  siento	  a	  la	  vez	  una	  manifestación	  de	  



esa	  magia	  de	  la	  creación,	  de	  la	  creación	  exenta	  de	  
religiones	  o	  tendencias	  filosóficas,	  pero	  también	  no	  
puedo	  dejar	  de	  pensar	  en	  el	  legado	  cruel	  de	  nuestra	  raza	  
humana.	  	  
Si	  seguimos	  así	  hay	  un	  destino	  totalmente	  incierto	  
respecto	  a	  los	  océanos	  y	  su	  vida.	  
	  
No	  podemos	  condenar	  al	  silencio	  a	  sus	  magníficos	  
habitantes	  para	  siempre.	  
	  
Espero	  que	  este	  aporte	  sea	  una	  contribución	  a	  alertar	  
para	  crear	  conciencia	  y	  buscar	  soluciones,	  el	  tiempo	  es	  
ahora.	  
	  
	  


