
EXTRAÑOS MARES ARDEN

Un proyecto documental de Laida Azkona y Txalo Toloza-Fernández
sobre necolonialismo, barbarie y cultura contemporánea



 Lo que estás leyendo es la historia del nacimiento de una manera de hacer las cosas.

La historia del nacimiento de una manera de ver el mundo.

Porque los que escribieron la historia decidieron no contarnos sus propias derrotas.

La historia de cómo en el desierto más árido del planeta, entre yacimientos mineros, pueblos
fantasmas y novelas del oeste, se sentaron las bases de la todopoderosa industria del arte
contemporáneo.

Pero sobretodo, es la historia de las familias que hicieron de la barbarie una parte más de su 
vida. Cuerpos que lejos de huir decidieron quedarse y hacer del desierto más duro del planeta su 
último refugio posible.

3 personajes, una mujer y dos hombres, transforman frente a nuestros ojos la sala de un museo 
de arte contemporáneo en un trozo del Desierto de Atacama. Mientras se mueven y crean ven 
pasar sobre sus cuerpos la historia del desierto que han decidido habitar. El relato de cómo este 
trozo del mundo ha sido cuna de riquezas y barbaries durante siglos, de cómo ha sido explotada 
hasta el cansancio una y otra vez, y de cómo esa historia que nace en lo más profundo de Ata-
cama se extiende por todo el mundo de la mano de las grandes fortunas que controlan el arte 
contemporaneo, la industria armentística y las  nanzas mudiales. Son sólo ellos tres en medio de 
la nada pero no están solos ya que todo el desierto golpea con fuerza sobre ellos. El porqué hay 
gente que decide montar su hogar en el sitio más inhóspito del planeta es lo que hemos venido a 
leer, ver y a escuchar.
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Extraños mares arden. PACIFICO#3 es un proyecto de artes vivas de AzkonaToloza
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L’Estruch,L’animalal’esquenayelCentreCivicBarceloneta.



Azkona y Toloza han estado rodeados de un diseño de iluminación poético y de una música 
atmosférica editada y tocada en directo. La implicación de cada uno se ha materializa de dos 
maneras: la saga personal de los Toloza que viene hilvanada entre datos históricos y económicos, 
hecho que le aporta cercanía y realismo al relato, y el pasaje que baila Azkona, en plan chamán, 
hacia el final que desprende paz y dignidad sobre la extensión atormentada de Atacama.  
       Agus Pérez. Berria

Lo primero que me hizo temblar fue el sonido de un órgano. Todo se veía negro. Pero de invisible 
no había nada, porque todo temblaba. (...) Algo se para, y se le da espacio a lo bello, a la suspen-
sión. Ceder el tiempo, ceder un poco de tu tiempo, para que lo absurdamente bello sea, aligera el 
vivir.

         Oihana Altube. Mambo, Teatron.

Un espectáculo visualmente muy conseguido, que se acerca al teatro de objetos desde una 
narración muy potente, al mismo tiempo que muy desconocida y alejada de nuestro entorno.

         Miquel Gascon. Voltarivoltar.

Un poema documental que indaga entre la relación del desierto de Atacama en Chile, el más 
antiguo y árido del mundo, con la biografía familiar, la minería del cobre y el salitre, la industria 
armamentística y el nacimiento de la colección Guggenheim de arte contemporáneo. Parece
complicado, pero todo está relacionado.

         OriolPuig.L’apuntadornuvol.

Extraños Mares Arden es teatro, documental y poesía visual. Una delicia escénica.   
         Julia Beltrán, TV3.

ANTECEDENTES

Hace 3.000.000 de años y antes de transformarse en el más antiguo y árido de todos los desier- 
tos del planeta, Atacama fue parte de un enorme océano. Un océano gigante del que todavía dan 
cuenta los millones de fósiles marinos incrustados en las faldas de sus cerros. (Entre sus piedras)

Luego, casi de golpe, todo se secó y Atacama pasó a ser un sitio inhóspito, árido, sin agua, con 
30 grados de diferencia entre la noche y el día, casi sin vegetación ni animales. (La verdad es que 
no se secó de golpe, pero cuando hablas de millones de años...)

Un lugar en el que la total falta de humedad hace que cuando te mueras tu cuerpo se seque, sin 
llegar a pudrirse, convirtiéndote con el paso de los días, en una momia con la ropa intacta pegada 
a tus huesos. (Recuerda elegir bien tus vestidos, vestirás así por los siglos de los siglos)

Pero pese a lo duro del terreno en Atacama siempre han sobrevivido algunos pueblos. Pegados a 
lacostadelPacíficolosChangosyamásde3.000metrosdealtura,enelaltiplanodelaCordille-
ra de Los Andes, los Likan-Antay. Y entre unos y otros nada. (Bueno, algún zorro si que había)

Y así fue hasta que con la llegada del Siglo XV, comenzaron a sucederse los imperios y con ellos 
las colonias. Los primeros en llegar fueron los Incas de la mano de Túpac Yupanqui, y como era 
habitual en un pueblo guerrero, conquistaron el territorio e impusieron su imperio, sus costum- 
bres, su religión y su lengua. (First time)

Tras ellos llegaron los españoles en busca de El Dorado que les habían prometido más al norte. 
El oro nunca apareció, pero aprovecharon el momento y conquistaron el territorio e impusieron su 
imperio, sus costumbres, su religión y su lengua. (Second time)

Y con la llegada del siglo XIX, el soleado imperio hispánico se oscureció y tras los españoles 
llegaron, en busca del dinero que sí o sí debía de brotar de debajo de las piedras, los peruanos, 
los bolivianos y los chilenos. (Third, fourth,  fth...)

Afinesdeesesiglollegaronlosgringosydelamanodelasempresasestadounidensese
inglesas llegaron los croatas, los alemanes, los chinos, los japoneses y los suizos. El oro se había 
transformado en guano, el guano en cobre y el cobre en dinero. (Y con el dinero llegó la maldita  
ebre)



Uno de los gringos que llegó fue Daniel Guggenheim, el hijo mayor del clan. Cuando Meyer, su padre, 
decidióinvertirtodoeldinerofamiliarenelflorecientenegociodelaminería,fueDanielelqueclavó
sus ojos en el sur de América y apostó a ganador en Atacama. Y ganó. Muchísimo. Y es así, sin más, 
como la historia o cial cuenta cómo los Guggenheim se convirtieron en multimillonarios. (¿Así, sin 
más?)

Poco años antes de la llegada de Daniel, Chile se embarcó en una guerra sangrienta e invadió los 
territorios de Bolivia y Perú para asegurar las ganancias de unas pocas familias de industriales
chilenos. Chile venció, Bolivia se quedó sin costa, Perú perdió gran parte de su territorio y el desierto 
se llenó de cuerpos mutilados que lucharon por unas patrias que en ese momento ni siquiera existían. 
(Si es que ahora existen)

El 2 de julio de 1903, aún con el desierto teñido de sangre, nacío en la ciudad peruana de Tacna 
Ángela Zapata Eduardo. (Mi abuela)

En 1914 llegó la Primera Guerra Mundial y con ella el negocio del salitre se transformó en grito y plata. 
El mineral, extraído originalmente para ser convertido en abono, se transformó en la base de la 
fabricacióndeladinamitayésta,enlabasedelaflorecienteindustriaarmamentística.Afinesdeesa
mismadécadaabrióenmediodelDesiertodeAtacamalaOficinasalitreraJoséFranciscoVergara.
(Unaoficinanoesundespacho,esunamina).

Pero las cosas no tardaron en cambiar. Alemania vencida, arruinada y con ganas de venganza, 
desarrolló un material sintético para la fabricación de dinamita y el negocio del salitre cayó en 
picado.LosGuggenheim,másfinancistasqueindustriales,aprovecharoneldesconciertoycontra
todo pronóstico, dejaron el cobre para pasarse al salitre. Compraron la Anglo Chilean Nitrate and
Railway Company, implementaron un nuevo modelo de extracción más barato y se hicieron con el 
control total del ferrocarril. Y de paso, “casi sin querer”, 100 kilómetros de desierto pasaron a ser su 
territorio. Su imperio. En un periodo de entre guerras, los Guggenheim reinaban en un desierto repleto 
de campamentos mineros que rozaban la esclavitud. (Otra colonia, el mismo desierto)

Y con ellos se instaló el imperio del capital. En medio de la Gran Depresión del 29, los Guggenheim 
transformaron la extracción de minerales en especulación  nanciera, la producción de salitre en bonos 
de deuda y las ventas y exportaciones, en acciones preferentes. Las antiguas montañas de mineral 
dieron paso a una enorme pirámide en medio del desierto. (¿Te suena de algo?)

Peroamediadosdeladécadadel30,llególacaídaendesgraciadefinitivadelnegociodel
salitre. Es en este punto cuando la dictadura chilena del General Ibáñez decidió devolver un par 
de favores al imperio y a través de una nueva empresa estatal, invirtió 50 millones de dólares en 
comprar bonos de deuda de los Guggenheim, rescatándolos de la bancarrota. Es en ese instante 
y al mismo tiempo cuando, en el otro extremo de América, Solomon Guggenheim abre en Nueva 
York el primer Museo de Arte Contemporáneo de la familia. (“La familia”)

A principios de los 40, Angela Zapata Eduardo conoció a Pedro Hugo René Toloza, natural de 
Santiago de Chile, se enamoró de él, y sin tener ni idea del negocio, se hicieron cargo de una 
boticaenlaplazadelaOficinaVergara.(Juntoalcine)

El20deenerode1945,tresmesesantesdelfindelaSegundaGuerraMundial,nacióVíctor
HugoTolozaZapataenlaOficinaPedrodeValdivia.(Mipadre)

Unas cuantas décadas después, la empresa decidió cerrar la mina debido al alto grado de
contaminaciónylagentefueobligadaadejarsuscasasymarchar.LaoficinaVergarase
transformó en un pueblo fantasma. Un fantasma entre cientos. Pese a todo, mi familia decidió 
quedarse y plantó su hogar en medio del desierto. (Junto al mar)

En 1949 Solomon traslada el museo de Nueva York a su ubicación actual en Central Park, a un 
imponente edi cio diseñado por Frank Lloyd Wright, repleto de obras compradas a la baja aartis- 
tas que sobrevivían a duras penas al avance del nazismo y al fascismo en Europa. (Europa)
De cómo los Guggenheim acabaron peleados entre ellos, de cómo Peggy, la menor de las hijas, 
compró un palacio en Venecia para su colección personal, de cómo se hizo amigo de Duchamp, 
Cocteau, mecenas de Pollock y amante de Ernst y de cómo “la familia” acabó plantando un
museo en medio de la Ría de Bilbao, lleno de esculturas de acero de Richard Serra, junto a un 
perro gigante hecho de césped por un broker gringo, es parte de la historia que os vamos a contar 
a partir de ahora. Pero no será la única.



 “Verás un mar de piedras / Verás el hambre / Verás un país de sed
Verás cumbres / Verás el mar en las cumbres / Verás amores en fuga Verás montañas en fuga / 
Verás auroras como sangre / Verás ciudades de agua / Verás cielos en fuga / Verás que se va

Verás no ver / Y llorarás.”

Zurita, Raúl Zurita, Chile 2012.

EL PUBLICO HA DICHO:

Pablo
Teatro como investigación. Recuperándome aún del shock creativo e intelectual.

Bea
A veces se llega a lugares hermosos e importantes y creo que esta pieza es imprescindible por lo 
que cuenta y como esta contado. Que no se apague el fuego.

Ángeles
Me ha dejado en un estado extraño, de paz y derrota, de desolación y belleza.

Román
Hacía muchos años que no entraba en un sala y me sorprendían con algo tan precioso, ... esto 
debería de estar de gira en todas las salas del mundo de aquí a 2050

Paco
He visto un exquisito trabajo documental, crítico y riguroso. Un formato impactante. He visto dos 
personas ejecutando una larga acción hermosósima, pulcra, delicada. Un trabajo de narración 
bordado, trenzado, cosido, anudado con hermosos nudos, anécdotas y emociones que me han 
tocado hondo. Que me han hecho volar y olvidarme de mi. Un conjunto brutal!!!

Txus
Obra demoledora en contenido, visualmente preciosista, sin tregua para la conciencia del 
espectador. La música construye un paisaje sonoro tan enorme y sin aliento como el Desierto 
de Atacama.

Hugo
Great show! absolutely needed at all levels, historical, social, political, economical and identity.

Cristina
Un deleite de obra sobre una catástrofe real. La poética del ocaso en escena.

Tristán
Un hermoso ejemplo de cómo endurecerse, pero sin perder la ternura jamás.

Javi
Extractivismo, deuda, políticas culturales cruzadas con escenografía y relato biográ co. Nos ha 
encantado.



Primera temporada: Festival TNT (Terrassa), Festival BAD (Bilbao), Teatro Gayarre (Pamplona), 
Festival Proyector (Madrid), Festival Sâlmon (Barcelona), Festival Escena Abierta (Burgos), 
L’Estruch(Sabadell),TeatroEspañol(Madrid),AnticTeatre(Barcelona),FestivalDNA(Navarra),
Festival Escena Poblenou (Barcelona), Museo Universitario del Chopo (México DF), FIAC
(Salvador de Bahía, Brasil) ...

VIDEO COMPLETO DE LA PIEZA:
vimeo.com/193500127
Password:Pacífico3

“El descubrimiento de los yacimientos de oro 
y plata de América, la cruzada de 
exterminio, esclavización y sepultamiento 
de la población aborigen, el comienzo de la 
conquista y el saqueo de las Indias 
Orientales, la conversión del continente 
africano en cazadero de esclavos negros: 
son todos hechos que señalan los albores de 
la era de producción capitalista. 

                                         Karl Marx, Capital
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