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CONNECTIONS…    WITH ART & GEOGRAPHY 

LA MANO DEL DESIERTO 

Map, drawing & text by Bryce Hedstrom 
 

 

 

 

En el medio del Desierto de Atacama en Chile, el desierto más seco del 

mundo, hay una escultura gigante de una mano. Se llama La Mano del 

Desierto y es una obra de arte por el artista chileno Mario Irarrázabal.  

Una mano gigante es probablemente la cosa más rara que se puede ver en 

el desierto. No hay nada cerca de la escultura colosal—no hay ciudades, 

ni tiendas, ni ríos, ni plantas. 

     el medio de  the middle of       seco  dry       mundo world     

 escultura sculpture   obra work     cosa thing      

 ver to see       cerca de  close to     tiendas stores 

 

Irarrázabal hizo la escultura grande en el año mil novecientos noventa y 

dos (1992). La escultura es treinta y seis pies del alto y es hecho de 

cemento—es casi el mismo color del desierto. Parece parte de la tierra gris y seca alrededor de la escultura. 

 hizo he made pies feet  de alto tall  hecho de made of  mismo same 

 parece it seems tierra land  gris gray  seca dry   alrededro de around 
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Al pesar de su lugar, la mano es muy popular con los turistas en la Carretera Panamericana, la carretera más 

larga del mundo. No hay nada cerca de la mano, pero muchos turistas se detienen para ver y admirar la escultura 

monumental. 

 al pesar de despite  lugar place  la Carretera Panamericana  the Panamercian Highway 

 cerca de near  se detienen they stop  admirar to admire 

 

Irarrázabal dijo que hizo la mano en la forma exagerada y la puso en el desierto para expresar la vulnerabilidad 

humana, la tortura, la injusticia y la tristeza.  Se puede encontrar la escultura cuarenta y cinco millas al sur de la 

ciudad de Antofagasta al lado de la Carretera Panamericana. 

 dijo said  exagerada  exaggerated   puso put  vulnerabilidad vulnerability 

 tristeza sadness se puede encontrar it can be found sur south  al lado de next to 

 

El artista también tiene otra obra similar en la playa de la ciudad de Punta del Este, Uruguay que se llama 

Monumento al Ahogado. Es una mano gigante también.  Hay otras esculturas por Mario Irarrázabal en Madrid, 

España, y Venecia, Italia. 

 también also  otra another  playa beach  

Monumento al Ahogado  Monument to the Drowned  España Spain  Vencia Venice 

 

 

PREGUNTAS 

 

1.  ¿Es la escultura  la mano derecha o la mano izquierda?   

 

 

2.  Irarrázabal dijo que la mano expresa la vulnerabilidad humana. ¿Por qué una mano puede representar la 

vulnerabilidad? 

 

 

3.  ¿Qué piensa Ud. de la mano gigante en el desierto? 

 

 

4.  ¿Qué trata de decir el artista con esta escultura? 

 

 

5.  La mano del desierto es la mano izquierda.  La palabra sinister en inglés (siniestro en español) viene de la palabra 

latina sinistre, que significa “izquierdo”. En mucha de la historia, la mano izquierda tenía la reputación de ser 

diferente, débil y mala, y por eso, siniestra.  ¿La mano del desierto representa la mano de Dios o la mano del hombre? 

 

 

 

 

 


