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Palabras clave
Ensamblaje

Tecnonaturaleza

Camuflaje

Ensayo

Vegetación

Como una forma de mediación entre 
las infraestructuras y los seres vivos, la 
arquitectura a veces logra elaborar nuevos 
códigos genéticos. A través del estudio 
de una especie nativa chilena – la antena 
palmera – y su evolución en las últimas 
décadas, esta investigación describe los 
distintos ensamblajes necesarios para 
configurar el carácter endémico de esta 
especie híbrida, cuya apariencia vegetal 
no sería sólo una estrategia para mitigar 
el impacto visual, sino también remitiría a 
la forma en que las redes inalámbricas se 
enraízan en el territorio.

La forma y el tamaño de una antena  

es [sic] una función de su propósito. 

Royal Canadian Airforce (1963).

E n silencio y en sintonía con la constante renovación 
de la infraestructura de telecomunicaciones, la 

última década ha visto florecer y palidecer a un extraño y 
ubicuo objeto técnico. Recortadas contra el cielo y escon-
didas entre un enjambre de cables y follaje, una amplia 
variedad de antenas de apariencia vegetal ha colonizado 
nuestro paisaje. 

Como antenas, son parte integral de un sistema 
técnico y su localización es determinada tanto por su 
capacidad como por la densidad deseada para el óptimo 
funcionamiento técnico y comercial de la red celular de 
datos y telefonía. La obsolescencia intrínseca del sistema 
determinó su florecimiento como tótems solitarios hace 
más una década. Instaladas a medida distancia de las 
especies vegetales que pretendían igualar, hoy cohabitan 
el paisaje junto a otras antenas que, con la desnudez de 
sus formas técnicas, evidencian lo que se buscaba cubrir.

una historia naturocuLturaL 
De La antena PaLmera
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A través de esta mirada, las antenas vegetales nos 
permiten ver la continuidad de viejas discusiones dis-
ciplinares sobre las supuestas cualidades éticas de las 
formas técnicas y el valor comunicacional y económico 
del ornamento. Sin embargo, si sostenemos esta mirada, 
también veremos en ellas la materialización incipiente 
de un tipo de ensamblaje propuesto desde la filosofía y 
la ciencia contemporánea para provocar nuevos enten-
dimientos y formas de relacionarnos con la naturaleza.

El término ensamblaje se propone como una herra-
mienta para analizar encuentros espaciotemporales de 
diversas escalas, cuyos integrantes manifiestan tanto 
relaciones de codependencia como de fricción y donde 
las relaciones de poder no presentan ni equilibrio ni 
permanencia. Los ensamblajes: 

[...] son agrupaciones ad hoc de diversos elementos, 

de materiales vibrantes de todo tipo. [...] Y es preci-

samente porque cada miembro-actante mantiene un 

pulso energético ligeramente ajeno al del ensamblaje, 

que éste nunca es un bloque impasible, sino un colec-

tivo de final abierto (Bennett, 2010:24). 

Esta condición de apertura permite que el ensamblaje 
integre agentes1 de distintas naturalezas y, con ello, el 
análisis con encuentros entre agentes animados e inani-
mados. Así, «para mis propósitos, necesito más que sólo 
organismos como elementos que se reúnen. Necesito ver 
formas vivas – y formas no vivas de ser – reuniéndose» 
(Tsing, 2015:23). 

Visualizar este ensamblaje exige ir más allá de las 
herramientas y constricciones conceptuales heredadas 
de la modernidad y que aún abordan desde el diseño, la 

FIG. 1 Antena-palmera 
correspondiente al 
modelo natural palmera 
washingtonia, Hualpén, 
Chile. Fotografía 
estereoscópica digital, 
serie Réplica Original 
(2015-2016). / Palm tree 
antenna following the 
natural model of Mexican 
washingtonia, Hualpén, 
Chile. Digital stereoscopic 
photograph, Réplica 
Original series (2015-2016). 
© Nicolás Sáez.
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relación entre forma y función, y entre lo humano y lo 
no humano. Herramientas y constricciones circunscri-
tas por dos límites. El primero definido por la reducción 
– desde una visión excluyentemente antropocéntrica – de 
la naturaleza a una otredad a ser explotada incluso a 
niveles semánticos: a través de la síntesis, extracción y 
reproducción de los elementos formales que componen 
su significante. Y el segundo, que aún se debate entre 
sublimar el mutismo de la forma autónoma de la técnica 
o el de la forma autónoma de la estética.

Mientras el primero de estos límites está asociado al
proyecto cultural y colonial de la Ilustración, el segundo 
está anclado a posiciones reaccionarias que, frente a la 
escisión entre arte y técnica provocada por el desarrollo 
industrial en los albores de la modernidad, han querido 
recluir al arte a un espacio autónomo. Como fruto de la 
interacción entre estos límites, las prácticas formales de la 
arquitectura y el diseño fluctúan entre reprimir y liberar 
un impulso ilustrado. Un impulso que busca cubrir las 
nuevas formas de la técnica a través de repertorios semán-
ticos extraídos de la síntesis taxonómica de la naturaleza, 
ya sea como art nouveau o como arquitectura biomimética.

Y si bien una «torre de soporte de antenas y elementos 
radiantes»2, a la cual se le añaden diversos elementos 
para darle la apariencia de una palmera, es sin duda otra 
manifestación de este impulso ilustrado, también es un 
ensamblaje en el que confluyen distintos tipos de siste-
mas. Sistemas que ya no son sólo semánticos y formales, 
sino también técnicos y sensibles. Sistemas como la 

FIG. 2 Fichas de referencia de 
los modelos naturales de palmera 
washingtonia, palma chilena y palmera 
de las Canarias contenidos en el 
catálogo de diseño y utilizados para 
aprobar medidas de armonización 
urbanística (MinVU, 2012). / Reference 
sheets of the natural models of Mexican 
washingtonia, Chilean and Canary palm 
trees contained in the design catalogue 
and used to approve measures of urban 
harmonization (MInVU, 2012).



infraestructura física de escala planetaria que sostiene 
internet y con esto al flujo global de datos conformado 
tanto por nuestras búsquedas o transacciones como por 
nuestras comunicaciones, aprendizajes y – de un tiempo 
a esta parte – nuestras experiencias sociales y afectivas.

Ver este encuentro entre antenas y palmeras como 
un ensamblaje en vez de una simple manifestación 
de un impulso atávico implica, primero, desactivar la 
Ilustración y la modernidad como los dispositivos para 
subjetivar la naturaleza y la vegetación3. Y luego ir en 
búsqueda de otros dispositivos que nos permitan apro-
ximarnos a la vegetación – y a la naturaleza – como otro 

FIG. 3 Sistemas de 
recubrimiento de 
antenas de telefonía 
disponibles para 
importación a través 
de AliExpress. / 
Telephony antenna 
coating systems 
available for import 
through AliExpress.
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estos dispositivos incipientes en corrientes científicas y 
filosóficas contemporáneas, las que, al ser vistas desde el 
entramado naturocultural4, nos trasladarán fluidamente 
entre lo animado y lo inanimado, entre lo material y 
lo inmaterial, y entre lo individual y lo colectivo5. Una 
resubjetivación necesaria para sobrevivir los desafíos de 
la actual crisis planetaria.

Modelos naturales
La implementación de la cuarta generación de telefonía 
celular (4g) implicó el desarrollo de nueva infraestructura 
capaz de soportar físicamente el despliegue territorial de 
internet. El explosivo aumento en el uso de dispositivos 
celulares y los requerimientos técnicos asociados a la 
licitación pública del 4g en Chile entre 2011 y 2013 (MTT, 
2012b) estuvieron acompañados del proceso de promul-
gación de una nueva «ley de antenas», la Ley 20.599 del 
2012, la cual «regula la instalación de antenas emisoras 
y transmisoras de servicios de telecomunicaciones» 
(MTT, 2012a:1). En ella se introducen modificaciones a la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones y a la Ley 
General de Telecomunicaciones para definir los orga-
nismos, procedimientos y requerimientos involucrados 
en la aprobación de una nueva antena, y para regular 
aspectos técnicos y legales asociados a zonas de satura-
ción y la obligatoriedad de colocalización, según la cual, 
cada torre debe considerar su uso por distintas empresas 
de telecomunicaciones.

Dentro de los requerimientos para la construcción 
de una nueva antena y para su continuidad de operación 
en zonas saturadas, la ley establece que su diseño debe 
considerar «medidas de diseño y construcción» para 
«armonizar la estructura con el entorno urbano y con la 
arquitectura del lugar donde se emplazan», y propuestas 
de obras de mejoramiento del espacio público. Frente a 
estas opciones, será la comunidad organizada alrede-
dor del sitio de emplazamiento la que podrá decidir o 
plantear otra alternativa según las posibilidades otorga-
das por la ley6. En cuanto al mejoramiento de espacios 
públicos, cada municipalidad deberá definir un listado 
de obras susceptibles de financiamiento, a las cuales 
tanto la empresa de telecomunicaciones como los vecinos 
deberán limitarse. Respecto al diseño de la antena, hay 
tres alternativas para cumplir con los requisitos de armo-
nización: proponer un diseño propio, crear un «objeto 
de arte», o usar uno de los 18 modelos especificados en el 
«Catálogo de antenas» que acompaña la promulgación 
de la ley. En caso de presentar un diseño propio o de un 
objeto de arte, estos deben venir acompañados de una 
memoria que especifique cómo el diseño cumple con 
los requisitos de armonización definidos en la ley. Esta 
memoria es revisada para su aprobación, en el primer 
caso, por la Dirección de Obras Municipales y, en el 
segundo, por un Comité de Expertos convocado por el 
entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En 
cambio, al suscribir la propuesta de armonización a los 
modelos de referencia se reducen los requisitos para la 
aprobación del diseño, siendo evaluado en función del 
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cumplimento objetivo de los criterios técnicos definidos 
para cada modelo (MinVU, 2012). De esta forma, el uso de 
los modelos permite simplificar las etapas de diseño y de 
tramitación asociadas a la instalación y continuidad de 
operación de las antenas [Fig.  2]. 

Los modelos del catálogo parametrizan esta armo-
nización con criterios asociados al diseño general de la 
antena, su ubicación geográfica y el uso de suelo del sitio 
de emplazamiento. El primero distingue entre dos grandes 
categorías: modelos «naturales» y «no naturales», siendo 
naturales aquellos en que «la torre soporte y las antenas 
y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicacio-
nes que contiene, adoptan en conjunto la apariencia de 
una especie arbórea» (MinVU, 2012:3). En esta categoría 
se especifican criterios para el diseño de ocho modelos 
naturales: la palmera washingtonia, la palma chilena, la 
palmera de las Canarias, el pino elliotii, el pino marítimo, 
el pino negro, la araucaria araucana y el ciprés italiano.
Mientras los criterios específicos para la forma distintiva 
de cada especie se encuentran en sus fichas respectivas, 
los criterios generales (MinVU, 2012:7) especifican que las 
«antenas y sistemas radiantes» para las palmeras deben 
instalarse «dentro de un follaje artificial o son parte de 
éste, y cuentan con aplicaciones de color ajustadas a la 
apariencia del follaje», mientras que en los pinos «se 
encuentran adosados a la estructura soporte del follaje, 
que hace las veces de tronco». Por su parte, la forma gene-
ral de la torre debe considerar que «el follaje es asimétrico 
y se distingue del tronco» y que la estructura de soporte 
de la torre «adopta las líneas de la especie arbórea a la que 
se asemeja y coincide con ésta». Por último, su color y tex-
tura «en tronco y follaje deben ser semejantes con la espe-
cie arbórea». Así, en los textos de un instrumento legal se 
reducen las condiciones formales que dan su apariencia 
vegetal a una estructura. Una forma y su interpretación 
definidas por ley. Un dispositivo y su sujeto.

Camuflaje celular
La mayor compatibilidad con las distintas zonas geográ-
ficas y usos de suelo que dio el catálogo– especialmente 
a las palmeras – convirtieron este modelo natural en la 
solución más demandada, impulsando el surgimiento y 
la reorientación de empresas constructoras y de manu-
factura liviana7 al desarrollo de componentes y procedi-
mientos de «camuflaje celular»8.

Operando desde la importación de componentes de 
camuflaje y desde el desarrollo de soluciones artesanales, 
este mercado se transformó cuando una empresa chi-
lena de arquitectura patentó un sistema de fabricación 
y montaje de componentes de fibra de vidrio en 20129. 
Componentes que pueden ser aplicados como forro a los 
tubos de acero de la estructura de la torre antes de ser 
montados. Esta innovación y su desarrollo se encuentran 
registrados en múltiples solicitudes y patentes, las que 
hoy son utilizadas por distintas manufactureras para 
cubrir la demanda nacional e internacional de estos 
elementos de camuflaje (Farías, s/f).

Si bien las primeras antenas de telecomunicacio-
nes camufladas datan de comienzos de los noventa en 
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Estados Unidos (Stromberg, 2015), en el caso chileno esta 
innovación constructiva definió la mejor adaptación de 
esta especie al ambiente nacional. Adaptación evolutiva 
en la que incluso compitió contra diseños desarrollados 
por arquitectos, artistas y diseñadores10 en la búsqueda 
de entregar a las antenas una forma no mimética y, por 
tanto, «puramente estética»11 (Entel, 2011). Esta iniciativa 
fue finalmente abandonada por la compañía promotora, 
la misma que un par de años más tarde publicaría un 
catálogo de diseños propios con modelos «naturales» y 
«no naturales», entre los que destaca un nuevo modelo 
de palmera, en el cual «las antenas se adosan a la estruc-
tura y se cubren con hojas secas» (Entel, 2013:29). Esta 
propuesta vincula las estrategias de camuflaje de la 
antena-palmera en Chile con las técnicas destiladas por 
György Kepes y László Moholy-Nagy en la New Bauhaus 
para el desarrollo del camuflaje moderno durante la 
Segunda Guerra Mundial (Blakinger, 2010).

De esta forma, el impulso ilustrado ha operado sobre 
la palmera y sobre la antena arrancando los significantes 
formales de la primera a través de su reducción legal, su 
síntesis industrial y su poda, para luego trasplantarlos 
sobre la segunda. Desplazamiento que tras agotar y aban-
donar las discusiones disciplinares recurrentes sobre la 
autonomía de la forma técnica, en su condición material 
e inanimada, ofrece el camuflaje como un mecanismo 
evolutivo a través del cual trasladar el análisis de este 
ensamblaje a un plano animado e inmaterial.

Magnetismo vegetal

En el Espiritismo, este enredo de vida es visto como 

una forma de magnetismo animal, la fuerza natural 

FIG. 4 Esquema de 
diagrama polar de antena 
de telefonía 4G. / Polar 
pattern diagram of 4g 
telephony antenna. 
© Taller 25, Emilio Cid.
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invisible que fluye a través de todos los seres animados. 

Candice Lin (2018:61)

Buscando desactivar la modernidad, Anselm Franke 
recurre al animismo presentándolo no como un sistema 
de creencias, sino como una «práctica de crear lími-
tes». De esta forma, cuestionar lo que la modernidad 
ha puesto a uno y otro lado de la línea que separa lo 
animado de lo inanimado implica cuestionar «si somos 
capaces de salirnos de la matriz de las dicotomías moder-
nas, no abandonándolas, sino recuperando nuestra 
capacidad de actuar sobre ellas y transformar lo que se 
nos presenta como una realidad ‘dada’» (Franke, 2012:4). 
Así, cuestionar este sistema de creación de límites no 
implica necesariamente creer que lo inanimado está 
animado – que lo muerto está vivo –, sino concebir como 
algo natural «que objetos y cosas inanimadas actúan, que 
tienen designios en nosotros y nos interpelan» (Franke, 
2012:1). Desde aquí también es posible recuperar y revisar 
prácticas de creación de límites pertenecientes a culturas 
negadas y subyugadas por la modernidad, entendida esta 
como un proyecto colonial occidental.

La Ley 20.599 define una antena como «aquel dis-
positivo diseñado para emitir ondas radioeléctricas 
que puede estar constituido por uno o varios elementos 
radiadores y elementos anexos». En ese sentido, la fun-
ción de cada antena en una torre de soporte es transmitir 
información irradiando un campo electromagnético. Los 
conocimientos científicos y avances técnicos que llevan 
a la antena están relacionados a la experimentación 
desarrollada durante los siglos XViii y XiX sobre las pro-
piedades de la energía eléctrica. Iniciadas por el vuelo de 
la cometa de Benjamin Franklin en 1750, fueron sistema-
tizadas en 1888 en los experimentos de Heinrich Hertz 
para comprobar la interdependencia entre electricidad y 
magnetismo propuesta por James Clerk Maxwell en 1873. 
Los experimentos de Hertz comprobaron la existencia de 
ondas electromagnéticas posibles de ser moduladas para 
la transmisión de información, tal como lo comprobaron 
las transmisiones interoceánicas de Marconi en 1901. Así, 
cada antena genera un campo electromagnético a partir 
de la emisión de ondas.

El modelado matemático de este campo magnético, 
con el objetivo de analizar la capacidad de irradiación de 
una antena, se realiza a través de su diagrama polar, el 

FIG. 5 Cuadro del 
documental Intelligent 
Trees representando 
la emisión de señales 
por parte de cada árbol 
integrante de la wood 
wide web. / Frame of the 
documentary Intelligent 
Trees representing the 
signal emission by each tree 
member of the wood wide 
web. © Dorcon Film.

FIG. 6 Mapeo de la wood 
wide web. Redes arbustiva 
y ectomicorrizal. / Wood 
wide web mapping. Bushy 
and ectomycorrhizal 
networks. Fuente / source: 
Taller 25 y Emilio Cid 
en base a información 
presentada en Steidinger 
(2019). / by Taller 25 
and Emilio Cid based on 
information presented in 
Steidinger (2019).
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FIG. 7 Rutas de migración 
de la Cocos nucifera. / 
Migration routes of the 
Cocos nucifera. Fuente / 
source: Taller 25 y Emilio 
Cid en base a información 
presentada en Gunn et 
al. (2011). / by Taller 25 
and Emilio Cid based on 
information presented in 
Gunn et al. (2011).

que consiste en vectorizar las mediciones de la fuerza de 
la señal de la antena tomadas en terreno a una distancia 
fija de la fuente de emisión. En función de su construc-
ción geométrica, la forma de estos diagramas se asemeja 
a las de una hoja palmeada [Fig.  4]. Que el procedi-
miento topográfico que permite la representación espa-
cial del campo magnético de una antena entregue formas 
similares a las de una hoja de palmera no sólo abre una 
nueva capa de coincidencias semánticas y formales entre 
antenas y palmeras, también permite sobreponer imagi-
nariamente a cada antena (camuflada o no de palmera) 
un volumen de revolución, cuya sección responde al perí-
metro de una hoja palmeada. Volumen que, en el caso de 
una antena 4g, puede extenderse hasta 6 kilómetros en 
zonas rurales.

Visualizar espacialmente este campo electromag-
nético a partir del entretejido de hojas de palma ofrece 
una imagen en que las formas vegetales y las redes de 
comunicación humanas están integradas. Esta imagen 
permite acercarnos a la posibilidad de entender la vege-
tación como una red de comunicación en sí misma.

Compartiendo este objetivo, la ecología forestal – a 
partir del trabajo de Suzanne Simard – nos presenta el 
inverso de esta imagen. En el documental Intelligent Trees 
(Dordel, 2016) vemos un bosque en que cada tronco trans-
mite al suelo anillos concéntricos de luz, simulando las 
ondas electromagnéticas emitidas por las antenas [Fig.  5]. 
Representar así el diagrama polar de cada árbol busca 
ilustrar su comportamiento como parte de la ‘wood wide 
web’, una red planetaria de comunicación e intercambio 
formada por las raíces de las plantas terrestres en una rela-
ción de mutualismo simbiótico con micorrizas y bacterias 
(Simard, 1997). Esta red permite que las plantas intercam-
bien nutrientes – especialmente carbono, pero también 
agua, nitrógeno y fósforo – en una dinámica de fuen-
te-sumidero (source-sink dynamic) en que los individuos de 

7
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hábitats con un alto grado de acceso a recursos transfie-
ren el exceso a individuos de hábitats con menor acceso 
(Allaby, 2010). Además, esta red habilita intercambios 
definidos como comunicación (Gorzelak, 2015) tanto 
entre individuos de la misma especie como de distintas 
especies, mediante químicos capaces de determinar el 
crecimiento de otros individuos y de activar sistemas de 
defensa ante amenazas ambientales comunes.

Actualmente, la escala planetaria de esta red de 
comunicación vegetal está siendo mapeada (Steidinger, 
2019) a través de extrapolaciones que relacionan la 
presencia de determinadas especies de plantas con la 
probabilidad de que en esos hábitats se desarrollen 
especies de hongos y bacterias que conformen esta 
red micorrizal [Fig.  6]. Estos mapas dan cuenta de la 
envergadura de esta red y también de la capacidad de las 
especies vegetales terrestres de cruzar los océanos en 
conjunto con distintos tipos de vectores a lo largo de su 
desarrollo evolutivo.

Redes planetarias

Las plantas son [...] en definitiva [...] seres divisibles, 

dotados de numerosos «centros de mando» y con 

una estructura reticular no muy distinta a la de 

internet [...]. Pero esto no es todo: las plantas eviden-

cian también lo que se conoce como «inteligencia 

de enjambre», que les permite comportarse no como 

un individuo, sino como una multitud y manifestar 

comportamientos grupales similares a los de una 

colonia de hormigas, un banco de peces o una ban-

dada de pájaros. 

Stefano Mancuso (2015:5)

Existen más de 2.600 especies conocidas de palmas, 
agrupadas en la familia Arecaceae. Dentro de esta 
familia, la única especie viva del género Cocos es la 
Cocos nucifera, conocida popularmente como cocotera. 
Ampliamente distribuida a lo largo de las costas tropi-
cales de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, su lugar 
de origen y la dirección de su desplazamiento han sido 
un tema de indagación científica por más de 500 años 
(Tribillon, 2017); esto debido a su ubicua presencia en 
las bitácoras de los navegantes españoles, portugueses 
e ingleses que recorrían incesantemente las costas con-
tinentales e insulares de estos mares. Los registros de 
sus avistamientos eran acompañados de observaciones 
respecto de los usos dados a la palma por los habitan-
tes de estas costas, incluyendo la extracción de fibras y 
follaje para la construcción de estructuras y embarca-
ciones, su quema para obtener carbón, y su consumo 
como alimento, ya sea en forma directa o a través de la 
preparación de leche, aceite, licor, pan y harina.

Al contar con un endocarpio hermético, el coco no 
sólo puede flotar, sino también mantener intacta su 
capacidad de germinar y de ser ingerido como alimento, 
aun después de meses de navegación. Ya sea abordo de 
una embarcación o sobre el agua salada. Esta última 
condición dio pie a las teorías de migración autónoma 

FIG. 8 Antena-palmera 
correspondiente al 
modelo natural palma 
chilena. Lo Valledor, 
Santiago, 2021. / 
Antenna-palm tree 
following the natural 
model of Chilean palm. Lo 
Valledor, Santiago, 2021. 
© Sebastián Mejía.
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que desde el siglo XV sostuvieron que su propagación se 
habría producido de costa en costa, sin más vector que 
las olas del mar. Posteriormente, a través de investiga-
ciones empíricas de la capacidad del coco de trasladarse 
y germinar (Edmondson, 1941), se exploró el alcance que 
habría tenido la navegación humana en su propagación, 
identificándose rutas de intercambio independientes para 
el océano Índico, entre el Sudeste Asiático y la costa orien-
tal de África, y para el Atlántico, entre África y América, 
a través de colonos portugueses y españoles (Mancuso, 
2019). Sin embargo, el estudio genético de la Cocos nucifera 
no sólo ha permitido identificar con precisión los hábitats 
originarios de sus distintas variantes, sino también los 
recorridos que unen sus puntos de origen con sus pos-
teriores hábitats de germinación (Gunn, 2011). De esta 
forma, la memoria genética del coco ha permitido com-
probar la existencia de rutas de migración humana desde 
el Sudeste Asiático y las islas del Pacífico Sur hacia la costa 
del Pacífico en Centro y Sudamérica [Fig.  7]. Así, la palma 
cocotera ha sido un vector de nuestra propia disemina-
ción como especie alrededor del planeta. 

De esta forma, la palma cocotera ha tenido la capa-
cidad de cruzar los océanos, estableciendo a su llegada 
redes micorrizales de comunicación y de intercambio de 
nutrientes con otras especies (Carrillo, 2002). Pero tam-
bién lo hizo propagándose y adaptándose a nuevas condi-
ciones ambientales, como en el caso de la Jubaea chilensis, 
o palma chilena, especie cocotera emparentada con la 
Cocos nucifera (von Fürstenberg, s/f) y la única especie de 
palma endémica incluida en el catálogo de modelos natu-
rales de la Ley 20.599 [Fig.  8].

Pero la red micorrizal que subyace en cada palma 
cocotera no es la única red de comunicación que ha 
logrado cruzar los océanos. Las raíces de la infraestruc-
tura física que sostiene internet están compuestas por el 
conjunto de cables interoceánicos de fibra óptica y sus res-
pectivas estaciones de repetición, las que descansan sobre 
el lecho marino [Fig. 9]. Al llegar a la costa, estos cables son 
integrados a una red que conecta servidores con centros 
de datos y con puntos de irradiación, ya sean módems wifi 

FIG. 9 Mapa de cables 
interoceánicos de 
internet. / Interoceanic 
internet cables map. 
Fuente / source: Taller 
25 y Emilio Cid en base a 
información presentada 
en TeleGeography, 
2021. / by Taller 25 and 
Emilio Cid based on 
information presented at 
TeleGeography, 2021.
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o antenas de telefonía. Y, como ya sabemos, muchas de 
estas antenas están camufladas como palmeras.

Ensamblajes tecnovegetales

En los ensamblajes se desarrollan patrones de coordi-

nación involuntaria. Detectar estos patrones implica 

observar la interacción entre los ritmos y escalas 

temporales de las divergentes formas de vida  

que se reúnen. 

Anna Tsing (2015:23)

Vistas así, las palmeras, las antenas y las 
antenas-palmeras parecieran compartir más que un 
simple trasplante semántico o formal, conformando el 
complejo entramado de un ensamblaje donde lo ani-
mado y lo inanimado, lo material y lo inmaterial, y lo 
individual y lo colectivo se funden y confunden entre 
follajes y campos electromagnéticos.

Aquí, la vegetación y la tecnología se traslapan, 
resultando en el potencial de ser resubjetivadas como 
categorías porosas (Lin, 2018) y potencialmente inter-
cambiables, pero también emisoras de una profunda 
crisis. Y es que entre las mismas condiciones del pro-
greso, que han habilitado la conformación y el cono-
cimiento de ambas redes globales de comunicación, se 
encuentra también el potencial de hipotecar el futuro, 
comprometiendo la sobrevivencia de la vegetación – y de 
nosotros con ella – a cambio de más «progreso».

Enfrentados de esta forma a una extinción autoim-
puesta – y cada vez más irreversible – y situados en un 
momento en el que la ciencia nos indica que la vegeta-
ción es un entramado solidario, mientras que la filosofía 
nos exige pensar desde y con otras especies, quizás es 
hora de responder con algo más que con una elección 
estética. Después de todo, el cómo construir sistemas 
capaces de distribuir recursos con equidad entre espe-
cies e individuos con distintos grados de acceso a estos 
recursos sigue siendo una de las preguntas que los dis-
positivos de la modernidad no han logrado responder 
y que las actuales crisis climática, política y sanitaria 
hacen cada vez más urgente.

Esperemos entonces que este llamado sea 
capturado y transmitido a través de las antenas y de 
las palmeras. ARQ

FIG. 10 Ejemplares 
de palmas chilenas y 
washingtonias dan 
la bienvenida a los 
cables interoceánicos 
de fibra óptica Prat, 
South America-1 
(SAm-1), Pacifico, 
South American 
Crossing (sac) y 
Curie a su llegada a la 
playa Las Torpederas 
en Valparaíso. / 
Specimens of Chilean 
and washingtonia palms 
welcome the interoceanic 
fiber optic cables Prat, 
South America-1 (SAm-1), 
Pacifico, South American 
Crossing (SAC), and 
Curie upon arrival at Las 
Torpederas beach  
in Valparaiso.  
© Fernando Portal.
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Notas / Notes

1 Tanto Tsing como Bennett formulan sus propios usos del concepto de 
ensamblaje a partir de la noción de agencement de Deleuze, el cual es 
presentado por Bonta y Protevi como «una red intensiva o rizoma que 
muestra ‘consistencia’ o efecto emergente al aprovechar la capacidad 
de las fuerzas auto-ordenantes de materiales heterogéneos para 
entrelazarse» (Bonta y Protevi, 2004:54, citado en Bennett, 2010). Para 
una discusión del uso dado a «ensamblaje» por Deleuze y Tsing, con 
relación al concepto de «dispositivo» desarrollado por Agamben,  
ver Nikolić (2018).
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2 Definición entregada a estas construcciones por la Ley de Antenas. 

Esta distingue entre la estructura de soporte («torre») y los 
dispositivos electromagnéticos situados sobre ella («antenas» 
y «elementos radiantes»). En este ensayo se utilizará la palabra 
«antena» coloquialmente para referirse al conjunto integrado por 
ambos elementos.

3 Según Agamben (2014): «El término dispositivo nombra aquello en lo 
cual y a través de lo cual se realiza una actividad pura de gobierno sin 
ningún fundamento en el ser. Por esta razón, los dispositivos siempre 
deben implicar un proceso de subjetivación, es decir, deben producir 
su sujeto».

4 El concepto naturocultura es propuesto por Donna Haraway (2003:8) 
para identificar el entramado de relaciones recíprocas que reúnen y 
determinan las formas de ser de distintos participantes dentro de una 
relación interespecies. Como tal, es una categoría que busca superar 
la construcción moderna de límites entre naturaleza y cultura, 
cuestionando un «excepcionalismo humano» que nos ha situado  
– junto a nuestro humanismo y nuestras humanidades – no sólo 
afuera de la naturaleza, sino también como únicos productores de 
cultura. La traducción del término al español ha sido tomada de su
uso en Araiza (2020).

5 Para esto, el presente ensayo acudirá al repertorio conceptual 
propuesto por las poshumanidades, específicamente el 
neomaterialismo, desde la aproximación vitalista de Jane Bennett, 
y la etnografía interespecies de Donna Haraway, Eduardo Kohn y 
Anna Tsing. Desde las ciencias, se recogerán las propuestas sobre 
neurobiología botánica de Stefano Mancuso y los avances que, desde 
la ecología forestal, ha propuesto Suzanne Simard.

6 Es interesante cómo en la Ley la antena es una infraestructura capaz 
de constituir y activar comunidades en términos territoriales. Así, la 
comunidad afectada por su instalación es definida como: «la junta de 
vecinos respectiva y [...] los propietarios de todos los inmuebles que 
se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada 
al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical 
de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, 
incluidas sus antenas y sistemas radiantes», tiene la capacidad de 
tomar decisiones que afectan al «espacio público ubicado al interior de 
la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre hasta un 
radio de doscientos cincuenta metros a la redonda del lugar donde se 
emplazará la misma».

7 Dentro de las que destacan aJ Ingenieros, Ectel, Estanglass,  
Fibratec e Infrawireless.

8 Nombre comercial del servicio en la página web de Ectel.
9 Esta corresponde a la Patente Nº7415: «Antena que simula una 

palmera, con cuerpo alargado que presenta en la zona superior un 
símil a disposición radial de hojas; base formada por una serie de 
cinco cuerpos cilíndricos, modulados en sentido ascendente en 
cuatro tramos de la misma altura, el quinto tramo superior cilíndrico 
de diferente forma, sobre cuyo extremo superior descansa una 
proyección tubular vertical.» Otras solicitudes también ingresadas 
por Cavieres Arquitectos Ltda. para desarrollar modelos naturales 
incluyen: «Cobertor para antena de telecomunicaciones, constituida 
por un cuerpo vertical formado por tramos cilíndricos circulares 
de diámetro decreciente en altura, sobrepuestos en un mismo 
eje longitudinal; en el manto del cilindro superior se extienden 
transversales cilíndricos cóncavos menores con múltiples pequeños 
elementos superficiales contiguos idénticos, que dan forma a un símil 
de araucaria», y «Cobertor de antena en forma de palma chilena, de 
porción tronco cónica inferior, otra invertida y una tronco cónica 
de gran altura; la zona superior es en parte tapada por elementos 
verticales convexos de superficie ondulada y vértices agudos, y la 
cima posee ocho elementos similares a los anteriores, alternados con 
otros menores».

10 Nos referimos aquí al proyecto ARTenas, desarrollado por Allard 
Partners para Entel a fines de 2011. El proyecto contó con Pablo Allard 
y Patricia Ready como curadores, y vinculó a arquitectos y artistas 
para diseñar e intervenir antenas de telefonía celular con el objetivo 
de definir y proponer modelos propios. Participaron de esta iniciativa: 
Ximena Mandiola e Ismael Frigerio (pintores), Cristián Salineros 
(escultor), Claudio Correa (artista visual), Pezo von Ellrichshausen, 
Lyon Bosch (arquitectos), Grupo Grifo (con Felipe Zegers junto a 
publicistas y diseñadores), y Sebastián Errázuriz junto a Daw (diseño). 

11 Consultado por la participación de su oficina en esta iniciativa, 
el arquitecto chileno Mauricio Pezo comentó: «En este momento 
las antenas son solamente una solución técnica. Supereficiente. 
Superprefabricada y es una suerte como de máquina. Lo que nosotros 
estamos haciendo es un envoltorio para esa máquina que tiene 
solamente una función estética. Entonces, en cualquier caso, va a ser 
siempre mejor que esa máquina técnica que está detrás».
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