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Este volumen se construye a partir del desarrollo de las distintas ponencias  
presentadas en el seminario Estéticas de la Intemperie, organizado por Extensión del 
Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 
en septiembre del 2008.

Ésta, como toda publicación que refiera a un seminario, no pretende ser tan sólo un 
registro y transcripción de las ponencias que ahí se presentaron. Se trata también de 
una revisión y rearticulación crítica del cúmulo de asuntos que en él se expusieron, 
pues lo que se espera de un seminario es provocar la tensión, revisión crítica de los 
dichos y paradigmas que en él se exponían, lo que implicó la rearticulación de algunos 
y la inclusión de otros. 

Toda publicación es una forma de comenzar a reescribir la escena de un seminario 
que, si bien es una instancia inicial de reflexión de problemas que cruzan la producción 
artística más allá de las circunstancias temporales de una actividad de esta naturaleza, 
lo importante es la persistencia y circulación de las reflexiones que él ha provocado, y 
que seguirán renovándose y reescribiéndose constantemente a cada nueva lectura de 
éstas páginas.

Ante el devenir cada vez más difuso de distintos procesos artísticos situados en el 
espacio público, en la escasez de referentes y reflexión articulada al respecto,  seminario 
y publicación se constituyen desde la urgencia de  recoger y confrontar distintas  
iniciativas de producción e investigación en torno al llamado Arte Público, que desde 
hace algún tiempo vienen desarrollándose en proyectos individuales, colectivos e 
institucionales. Se trataba entonces de generar un escenario que reúna distintas miradas 
y obras que toman el espacio público, o la calle como su asunto; territorio de lectura, 
caja de herramientas y soporte donde accionar.

La intemperie se constituyó en el concepto convocante del seminario, entendida ésta 
como ese espacio indeterminado de múltiples capas de significación siempre más allá 
o más afuera, tensionándose con el campo institucional del arte. Es un territorio donde 
todo sistema se desarticula, se vuelve frágil y se reordena de acuerdo a otras lógicas, 
en una  infinita cantidad de dinámicas, lecturas posibles y pequeñas historias que la 
pueblan.

Presentación
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Nos parece que el espacio público, la calle o la intemperie, es un campo de  
experimentación donde cualquier sistema de sentido se constituye desde la fragilidad 
de lo abierto e indeterminado. Este libro pretende entonces también dotar de un marco 
de referencias en torno al arte y la calle como campo de lectura y operación artística, 
estimular también su accionar en él,  como espacio paradigmático de la necesaria  
tensión arte-vida. 

Por otro lado bajo la figura del libro, siempre será fundamental provocar la 
momentánea detención crítica en nuestra circulación rutinaria y ciega por la ciudad, y 
analizar aquello que se desenvuelve ante nuestra mirada, a ratos espectacularmente, a 
ratos como una estela de residuos sedimentándose silenciosamente en las calles. 

Esta publicación no pretende acotar ni menos reducir a un plano categorial las 
infinitas operaciones y experiencias que se constituyen material e imaginariamente 
en el espacio público. Se trata aquí de la apertura a un lugar de indagaciones a ese 
campo indeterminado de manipulación, alienación, desaparición, cruces y encuentros 
prodigiosos, que se funden capa sobre capa en el cuerpo de una ciudad. 

Estéticas de la Intemperie inaugura la Serie Seminarios de la Colección Escritos de 
Obras de las Ediciones del Departamento de Artes Visuales, proyecto que se constituye 
a partir de la concepción de que seminario y publicación son momentos inseparables 
en el proceso de producción de conocimiento de una universidad.

Francisco Sanfuentes
Santiago de Chile, diciembre 2009
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La ciudad de las murallas imaginarias I, Fotografía intervenida, Rodrigo Wielandt, Santiago, 2008
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‘El efecto más inmediato de la tragedia dionisíaca es que el Estado 
y la sociedad y, en general, los abismos que  separan a un hombre de 
otro dejan paso a un prepotente sentimiento de unidad, que retrotrae 
todas las cosas al corazón de la naturaleza. El consuelo metafísico 
- que, como yo insinúo ya aquí, deja en nosotros toda verdadera 
tragedia - de que en el fondo de las cosas, y pese a toda la mudanza 
de las apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y 
placentera, ese consuelo aparece con corpórea evidencia como coro 
de sátiros, como coro de seres naturales que, por así decirlo, viven 
inextinguiblemente por detrás de toda civilización y que, a pesar de 
todo el cambio de las generaciones y de la historia de los pueblos, 
permanecen eternamente los mismos’.

Friedrich Nietzsche.

Desde que la noche fue exiliada de la ciudad, técnica mediante, la dimensión 

ritual de lo ominoso, que implica la llegada de la oscuridad, se ha perdido. Esto 

en Chile es parcialmente paradójico, pues la Dictadura fue capaz de instalar la 

patencia inmediata del horror represivo. Y, por lo tanto, algo queda de esa imagen 

sacra de la noche urbana que nuestros referentes culturales (los griegos y romanos) 

consideraban fundamento de la visibilidad cívica.

En este sentido, nuestro gran equivoco a la hora de pensar lo sagrado tiene 

que ver con la imagen dulcificada que la industria cultural nos transmite como 

idea, de este concepto. Es por ello que nos interesa volver a interrogar por esos 

rasgos instituyentes que llevaron a lo nocturno a ser considerado una imagen de 

lo sagrado.

No es posible relacionarse con el espacio sin comprender las diferentes capas 

de significación que se encuentran en él. No es casual que Wittgenstein 1, un 

autor parco en sus metáforas, haya usado la imagen de la ciudad para describir el 

lenguaje.

Mario Sobarzo

Excurso a partir de la nocturnidad cívica

1 Véase Wittgenstein, L. Investigaciones Filosóficas. Ed. Altaya. España, 1999. Especialmente el parágrafo 18.
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Pero, el aprendizaje sobre la ciudad es tan difícil y silencioso como el de aprender 

un idioma, más allá del conocimiento estandarizado de la lengua. Comprender 

supone conocer los diferentes tipos de silencio que habitan los idiomas. Silencios 

culturales, silencios simbólicos. En el caso de la ciudad supone estos espacios 

neutros atravesados por figuras silenciosas: sirvientes, pobres, marginales, artistas, 

y otras tantas faunas enfermas con la lengua, con el espacio, con la representación 

simbólica. Figuras de la nocturnidad que manifiestan con su invisibilidad las 

fracturas de lo cívico en la urbe.

Como lo señaló Heidegger, enseñar es dejar aprender. Es por ello que los idiomas 

se enseñan a sí mismos, igual que las ciudades. Los textos sobre ella nos muestran 

más de ella (un más cualitativo en todo caso): la posibilidad de nuevas perspectivas 

y miradas. Es por eso, que este texto, es una interrogación sobre el modo en que 

se interpreta esa experiencia del habitar nocturno y se lo vuelve lengua, algo que 

es fundamental entre nosotros, latinoamericanos, como lo señala Ángel Rama. 

Pero, en la resistencia a la mirada del policía y el patrón, también otra ciudad 

emerge. Una lectura de la ciudad supone estos elementos. Pero, una lectura de tal 

tipo no puede ser hecha desde la seguridad del hogar: cómodo, mullido, diseñado, 

publicitado en revistas de moda. Para comprender la ciudad hay que enfrentarla 

desde el horror y lo innominable que la habita, desde su belleza sencilla hasta lo 

sublime que emerge en instantes únicos. La ciudad, como experiencia que nos 

invita a pensarla, sólo puede existir para nosotros en la intemperie de la noche. En 

la experiencia desnuda de aquel que abandona sus certezas para dejarse conmover, 

sorprender, horrorizar, y tantas experiencias límites, y sin embargo cotidianas.

Una antropología de la ciudad nocturna, de las lecturas que hacen los seres 

humanos, tan infinitas y complejas como para hacer una lengua más allá de los 

hablantes, una ciudad más allá de los habitantes y una comprensión más allá de los 

límites de una visibilidad mostrenca.
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Universus Interitus

Según señala Sennett en su ya clásico Carne y Piedra, los romanos instalaban en 

el centro de la urbe el mundus, un lugar dedicado a los dioses de la oscuridad, de 

lo profundo de la tierra. Para comprender el problema que vincula esta necesidad 

romana debemos recordar el modo en que el numen se fue institucionalizando en 

divinidades, en dicha sociedad y la implicancia que tiene esto para los romanos.

‘El numen, fuerza o voluntad, residía en todas partes o, mejor 
dicho, se manifestaba en todo lugar por medio de una acción. Lo 
único que se sabe de esta fuerza es que es capaz de obrar, pero su 
manera de actuar es indeterminada. En el reino del espíritu, cuya 
característica es la acción, el hombre es un intruso. ¿Cómo podrá 
mitigar el pavor que siente y cómo conseguirá que el numen realice 
el acto requerido, logrando para sí la paz de los dioses?
Lo más urgente es “fijar” esta fuerza vaga de una manera aceptable 
para ella, limitando o dirigiendo su acción a algún fin vital del 
hombre. Se pensaba que al dar un nombre a su manifestación en 
los fenómenos concretos, se definía lo que era vago, y, por decirlo 
así, se encausaba su energía hacia el fin deseado’ .2

La unidad profunda entre esta incapacidad de controlar el curso de los acontecimientos 

implicaba para los romanos la necesidad de poner en escena el orden del mundo, aquello 

que llamaron teatrum mundi.
La búsqueda de un orden que permitiera superar la triste condición humana de 

inestabilidad es algo difícilmente comprensible para aquellos que vivimos en la época 

de la ciencia e influidos por la modernidad. Como lo señalaron Adorno y Horkheimer, 

la sagacidad contenida en la imagen heroica de Odiseo es el paradigma sobre el que se 

construyó la idea de ilustración 3. Este conocimiento que es capaz de burlar con ingenio 

los grandes dilemas a los que se enfrenta, es algo ajeno a la posibilidad de la subsistencia 

colectiva que los romanos le atribuían a su ciudad. Para los hijos de la ciencia, el poder 

humano es capaz de dar más seguridad que cualquier fantasía oracular o mágica.

2 Barrow, R.H. Los Romanos. FCE. México, 1950. Pág 16.
3  Véase Adorno, T. y Horkheimer, M.  Dialéctica del Iluminismo. Editorial Sudamericana. Argentina, 1987.

Mario Sobarzo
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Sin embargo, no es posible olvidar que la posibilidad de desaparecer estuvo presente 

en más de una ocasión, a pesar del tremendo poderío militar que la ciudad tuvo. Es por 

ello que la religión romana estuvo orientada a la seguridad, la previsión y la estabilidad. 

En este sentido, los romanos no fueron abiertos a aceptar nuevas divinidades, una vez 

establecido el panteón clásico. Esto se debe al continuo temor al desorden del mundo, a 

su descomposición. El mismo Cicerón en La Adivinación se queja del olvido en que ha 

caído, en su época, la buena práctica de consultar a los oráculos, lo que ha llevado a una 

serie de errores desastrosos 4. El gran peligro para el presente es el tiempo mismo, que si 

bien duerme en una caverna, amenaza constantemente con disolverlo todo (universus 

interitus). La potencia original que ha llevado a que el mundo (kosmos en Grecia) exista 

y que sea posible la vida, coexiste en forma constante con la destrucción.

Hannah Arendt 5 ha señalado esta conciencia del fin que implicaba la historicidad 

romana. Una búsqueda de extender lo más posible la subsistencia, haciéndola gloriosa 

en este proceso, llevó a los romanos a imaginar que la ciudad en sentido espacial era 

la verdadera protectora de la existencia humana. Aún en épocas tan tardías y distintas 

respecto a estas creencias y formas de vida, como es la Edad Media, una obra como el 

Perceval 6 de Chrétien de Troyes, sigue enfatizando este valor del orden contenido en 

la figura del rey y en su contraparte, la terre gaste.

Es por ello que el verdadero lugar donde los romanos decidieron establecer su orden 

se encuentra en el vínculo profundo que existe entre urbs y civitas, entre arquitectura y 

legislación. Si volvemos a Sennett, nos encontramos con la idea de que esta simbiosis se 

manifiesta en el espacio físico, tanto como en el virtual de la ley. El ejemplo de la Roma 

de Adriano y su búsqueda de una estabilidad en medio de la soledad de la Divinidad es 

una de las mejores manifestaciones de lo que esto implica. 

Si los romanos adiestraban la mirada como fundamento de las relaciones de civilidad es 

porque de ese modo lograban reiterar el orden cósmico que regía.

4 Cicerón, M.T. La Adivinación. El Hado. Ed. Folio. España, 1999.
5 Véase Historia e Inmortalidad en De la Historia a la Acción, Ed. Paidós. España, 1999.
6 De Troyes, Ch. El Cuento del Grial. Ed. Orbis. Argentina, 1982.
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Si el gobernante necesitaba del orden visual, lo mismo le sucedía 
a sus súbditos. En este terrible mundo de fuerza tenebrosa y 
deseo ingobernable, el pagano buscaba la seguridad mostrándose 
dispuesto a creer en lo que veía en las calles de la ciudad, en los 
baños, el anfiteatro o el foro. Necesitaba ir más allá, creyendo en 
los ídolos de piedra, en las imágenes pintadas, en las costumbres 
teatrales, como si todo fuera auténtico de una manera literal. 
Miraba y creía 7.

Frontalidad de la mirada, educación para el espectáculo, puesta en escena constante 

del triunfo sobre el Caos primigenio. La necesidad de control opera a nivel social con 

fórmulas de ingeniería política que asombran hasta el día de hoy, el sociólogo Orlando 

Patterson muestra un ejemplo notable de esta capacidad romana, ejercida sobre 

quienes más podrían querer sublevarse: los esclavos. Ellas y ellos estaban dedicados a 

su culto.

Uno de los aspectos más importante del culto a los Lares (...) era 
la vinculación de esos dioses con las encrucijadas, un símbolo de 
transición (...) En un principio, antes de que se la vinculara con 
los esclavos, la transición debió implicar el más importante de los 
ritos de pasaje, el paso entre la vida y la muerte, entre el mundo 
de los vivos y el de los ancestros. El esclavo, persona socialmente 
muerta, existía en permanente estado de transición: socialmente 
muerto, pero físicamente vivo; un instrumento, pero uno que tenía 
iniciativas; una bestia de dos patas, pero con mente y alma; un ser 
físicamente aparte, pero no más que un sustituto viviente del amo. 
¿Qué dioses había más adecuados para que adorara si no eran los 
de las encrucijadas? En la adoración de los Lares se veía obligado 
a mirar hacia atrás y contemplar su desarraigo e incorporación en 
el espíritu ancestral de otra tribu; pero también se lo alentaba a 
mirar en dirección contraria: a la posibilidad de su manumisión, a 
la de renacer no sólo libre sino en calidad de ciudadano 8. 

7 Sennett, Richard. Carne y Piedra. Ed. Alianza. España, 1994. Pág. 97.
8 Patterson, O. La Libertad. La libertad en la construcción de la cultura occidental.
  Ed. Andrés Bello. Chile, 1991. Pág. 331-332.

Mario Sobarzo
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El esclavo representa una fuerza política que los romanos tuvieron que tomar en 

cuenta. La 3ª Guerra Servil con Espartaco a la cabeza los obligó a movilizar cientos de 

miles de legionarios para mitigar la revuelta. La destrucción fue tan importante que el 

Estado nunca se recuperó totalmente a nivel económico y el terror a un nuevo estallido 

obligó a cambiar las prácticas hacia ellas y ellos (esclavos). No es casual que la inmensa 

mayoría de los nuevos ciudadanos romanos fueran esclavos libertos apenas cien años 

después de esta guerra.

Tampoco lo es, según Patterson, que Augusto haya identificado su genius (espíritu 

viviente) con los Lares, formando una trinidad divina, el Lares Augusti.

‘La idea del “genio” empieza por el pater-familias, que al engendrar 
hijos se convierte en cabeza de familia. Se aísla su carácter esencial 
y se le atribuye una existencia espiritual aparte (...) Así, como un 
eslabón en ese misterioso encadenamiento de hijo-padre-hijo-padre 
(...) Una cadena de misterioso poder une la familia de generación en 
generación. A su “genio” se debe que él, un hombre de carne y hueso, 
pueda ser un eslabón en esa cadena invisible’. 9

La concordancia entre este vínculo espacial que implica la privatización del espacio 

público (la casa del Emperador) y la unión con un grupo social que se encuentra en 

la transición hacia la ciudadanía (adquisición de derechos civiles y protección amplia 

del Estado), no puede hacer olvidar el carácter de peligro que entraña el grupo de 

los extranjeros, los nuevos habitantes de Roma. La aristocracia romana conquistó el 

mundo, pero en su camino la noche se fue apoderando de sus ciudades, como nos 

lo muestra Séneca en la epístola 7 del libro I de las Epístolas Morales a Lucilio. La 

multitud se apropió de todo y el emperador, de quién él fue preceptor y consejero, se 

convirtió en uno de los más amados por ella: Nerón. El mismo a quien se atribuye 

(socarronamente) la quema de Roma.

Los romanos sabían que el control de la oscuridad, de la destrucción que asciende 

desde el inframundo pasaba por manejar el poder implícito en el propio crecimiento 

9 Barrow, R.H. Op. Cit. Pág. 20.
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exponencial del Imperio, que en sólo 400 años dominó totalmente el Mediterráneo y 

casi toda Europa. Ese desarrollo implicaba abrir el compartimiento a una multiplicación 

del peligro: la oscuridad arreciaba y debía ser combatida con luz.

Oscar Velásquez remarca:

‘Proteo, entonces, es imagen de la verdad que se resiste a revelarse 
y se oculta insistentemente tras las más diversas apariencias. No 
cede de por sí, pero mediante la “indicación”, la “señal” (índice) de 
un “divino poder” (numine) se revela a quienes siguen sus huellas 
(investigatores)’ .10 

Esto implica que la construcción de la verdad cristiana se hace sobre los 

referentes culturales del paganismo y su organización del espacio cívico. Como lo 

señala el autor más adelante, esto depende de la auctoritas 11 y la ratio, Cristo y la 

filosofía respectivamente. El desplazamiento es evidente, la arquitectura sagrada 

que implicaba la unidad de lo urbano, lo cívico, lo religioso y lo social con su 

complejo sistema de símbolos, se ha convertido en una forma de iluminación que 

terminará por extinguir toda sombra de peligro, mediante el recurso al dogma. 

No es casual que sea justamente este proceso de conversión e inversión del orden 

lo que supedite a la ciudad material a algo imposible de alcanzar en este mundo. 

Aquella es la representación abstracta del plano cívico que supone el Estado-

Nación moderno y sus complejas formas de ciudadanía, pero que el ciudadano del 

mundo antiguo no alcanza a vislumbrar.

Citando una vez más a Sennett, los romanos repetían una y otra vez su ciudad. 

Trazaban las vías que unían fisiológicamente a Roma y el resto del Imperio, 

saltando distancias de tiempo y espacio. Sin embargo, la noche vendría bajo la 

imagen del propio fundamento que Constantino intentó reconstruir a partir de 

una religión que originalmente desarrollaba sus ritos en la oscuridad del hogar 

y en las catacumbas. Justamente las que representaban aquello que los romanos 

tanto temían.

10 Velásquez, O. La iluminación agustiniana como explicación de los contenidos de la mente: Agustín en Casicíaco. 
Revista Teología y Vida. Vol. XLVIII, 2007. Pág. 218.
11 Para el sentido de este término en la historia jurídica, véase Agamben, G. Estado de Excepción. Adriana Hidalgo 
Editora. Argentina, 2003.

Mario Sobarzo
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Los Excesos Nocturnos

Pero, no siempre la noche urbana estuvo relacionada con una experiencia del Khaos 

que se quería controlar y mantener a raya. Nos han llegado hasta nosotros vestigios 

de una relación entre esa catástrofe y una experiencia de lo sagrado que implica una 

forma distinta de enfrentar lo nocturno y las implicancias a que estaba asociado. Para 

rastrear estas huellas hay que adentrarse en cavernas de tiempo, pues el terror hacia lo 

nocturno viene asentado en la identidad que tiene la oscuridad, la noche, la muerte y 

otra serie de experiencias, que los griegos relacionaron. Para entender estos vínculos 

es necesario no olvidar que antes de la cientificidad y el cristianismo, los pueblos pre-

gráficos nombraron como divinidades a la multiplicidad del mundo, como lo señala 

Otto:

La Nuit, Henri Fantin-Latour,
Paris, 1897.

El desplazamiento conceptual desde la aniquilación de todo lo existente (universus 
interitus) a la idea de Juicio Final implicaría a la larga toda una iconografía que 

muestra el triunfo sobre el Khaos, la victoria de la luz divina sobre las tinieblas 

de la (ahora) Nada. Y sin embargo, el horror ante ese vacío sigue ahí hasta hoy, 

sostenido en una ciudad que no logra civilizar lo suficiente al demonio de la 

medianoche, retrucando al profesor Giannini.
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‘Lo que se ofrece al género humano en las teofanías no es una 
esencialidad completamente irreconocible e irrepresentable, 
que se limita a conmover el alma que ha vuelto la espalda al 
mundo, sino el mundo mismo en forma divina’. 12

En este sentido no podemos olvidar que Nix es una de las divinidades primordiales 

en Grecia 13. Se emparenta directamente con Khaos (es su hija). Esta última es una 

divinidad de una condición difícilmente caracterizable para nosotros, incluyendo el 

que sea neutra, no sexuada. Vernant la describe a partir del carácter de abertura:

‘Es un vacío, un vacío negro en el que nada se puede 
distinguir. Espacio de caída, de vértigo y desconcierto, sin 
límites, insondable. Abarcador como una inmensa boca que 
todo lo engulle en una misma noche indistinta. Pues bien, 
en el principio no hay sino esta Abertura, este abismo ciego, 
nocturno, ilimitado’.14

Nix es hermana de Érebo, la oscuridad total que Khaos conlleva en sí mismo. Se 

diferencia de la 1ª en que la Noche atrae al día, mientras el 2º lo rechaza plenamente. 

Nix pare a Hemera (la luz del día) y Éter (la luz celestial). Siguiendo a Vernant, se 

puede señalar que estas cuatro divinidades representan polos fundamentales entre 

el día y la noche, la luz impoluta y la oscuridad pura. Los límites extremos entre la 

profundidad absoluta del Tártaro, donde las tinieblas son restos temidos del estado 

original de Khaos, mientras hacia arriba implican el orden que los Olímpicos, con 

Zeus a la cabeza representan, en una luminosidad permanente.

Si nos detenemos en las hijas e hijos de Nix se nos revela aún mejor la asociación 

terrible que se relaciona a la nocturnidad.

12 Otto, Walter F. Dioniso. Ediciones Siruela. España, 2006. Pág. 32.
13 Hesíodo. Obras y Fragmentos. Ed. Gredos. España, 2000. Teogonía 117-127.
14  Vernant, J.P. Érase una Vez... El Universo, los Dioses, los Hombres. FCE. Argentina, 2003. Pág. 15.
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‘Parió la noche al maldito Moros, a la negra Ker y a Tánato; parió 
también a Hipnos y engendró la tribu de los Sueños. Luego, además 
la diosa, la oscura Noche, dio a luz sin acostarse con nadie a la 
Burla, al doloroso Lamento y a las Hespérides que, al otro lado del 
ilustre Océano, cuidan las bellas manzanas de oro y los árboles que 
producen el fruto.
Parió igualmente a las Moiras y las Keres, vengadoras implacables: 
a Cloto, a Láquesis y a Átropo, que conceden a los mortales, cuando 
nacen, la posesión del bien y del mal y persiguen los delitos de 
hombres y dioses. Nunca cejan las diosas en su terrible cólera antes 
de aplicar un amargo castigo a quien comete delitos.
También alumbró a Némesis, azote para los hombres mortales, 
la funesta Noche. Después de ella tuvo al Engaño, la Ternura y la 
funesta Vejez, y engendro a la astuta Eris.
Por su parte la maldita Eris parió a la dolorosa Fatiga, al Olvido, al 
Hambre y los Dolores que causan llanto, a los Combates, Guerras, 
Matanzas, Masacres, Odios, Mentiras, Discursos, Ambigüedades, al 
Desorden y la Destrucción, compañeros inseparables, y al Juramento, 
el que más dolores proporciona a los hombres de la tierra siempre 
que alguno perjura voluntariamente’. 15

El imaginario asociado a Nix va desde figuras que hoy consideraríamos positivas 

(como la Ternura) hasta otras directamente terribles y temibles. Abarca divinidades 

que implican la justicia y también la cólera (Eris). Otras que implican el destino 

(Anánkê) que pesa sobre mortales e inmortales, así como en su sucesión aparece 

el lenguaje que confunde y aquel que ata con fuerza más allá de cualquier poder 

(hasta Zeus está sometido al Juramento una vez planteado). Nix representa 

lo terrible que está más allá de las fórmulas de securitización del mundo. Los 

vínculos con Khaos son evidentes. Por otra parte, para reforzar esta idea podemos 

detenernos en la unión de Gea con Tártaro, de donde surge Tifón, una divinidad 

que tensiona hasta el límite de la derrota definitiva al orden que significa y sostiene 

Zeus. Siguiendo con Vernant, esto se debe a que Gea conserva en sí algo de ese 

rasgo caótico y primitivo que tiene por haber sido la 1ª luego de él (Khaos). La 

oscuridad acecha desde el fundamento mismo de la vida.

Pero, cómo se puede soportar la coexistencia con este Khaos que amenaza con 

fracturar el orden del mundo, aniquilar todo lo existente, como lo vimos en Roma. 

15 Hesíodo. Op. Cit. 212-234. Pág. 20.
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Es aquí donde viene en nuestra ayuda la figura de Dioniso, una divinidad asociada 

a la noche y lo crepuscular natural, lo ctónico.

‘¿Quién es Dioniso?
El hijo del éxtasis y del temor, de la furia desatada y de la liberación 
más dulce, el dios loco cuya aparición provoca el frenesí de los 
hombres, que ya en su concepción y nacimiento anuncia el carácter 
misterioso y paradójico de su naturaleza.
Fue hijo de Zeus y de una mortal. Pero, antes de que ella lo trajera 
al mundo, ardió en el fulgor provocado por el divino esposo. (...)
El padre no dejó que el hijo pereciera. Frescas ramas de hiedra lo 
protegieron del calor que abrasó a la madre. Y él mismo ocupó su 
puesto. Acogió al retoño, aún inmaduro, en su cuerpo, y cuando se 
cumplió el número de lunas, lo trajo al mundo’. 16

Dioniso incluye en sí este carácter de cruce ligado a los lugares de quiasma entre 

vida y muerte, entre libertad y entrega, entre terror y éxtasis.

‘El dionisismo, contrariamente a los misterios, no se sitúa junto a la 
religión cívica para prolongarla; expresa el reconocimiento oficial 
por parte de la ciudad de una religión que, en muchos aspectos, 
escapa a la propia ciudad, la contradice y la supera. Instala en el 
centro de la vida pública comportamientos religiosos que, bajo una 
forma alusiva, simbólica o abierta, presenta rasgos de excentricidad. 
(...) Su papel no consiste en confirmar y confortar, sacralizándolo, 
el orden humano y social. Dionisos pone en entredicho este orden; 
lo hace estallar revelando con su presencia otro aspecto de lo 
sagrado, ya no regular, estable y definido, sino extraño, inasible y 
desconcertante. Único dios griego dotado de maya, de magia, está 
más allá de todas las formas, escapa a todas las definiciones, reviste 
todos los aspectos sin dejarse encerrar en ninguno. (...) Ubicuo, no 
está nunca allí donde está, sino que se halla siempre presente a 
la vez aquí, en otro lado y en ninguna parte. (...) en él y por él se 
reúnen lo masculino y lo femenino, con los que está emparentado; 
el cielo y la tierra, que une cuando surge; (...) lo joven y lo viejo, 
lo salvaje y lo civilizado, lo lejano y lo próximo, el más allá y este 
mundo. Más aún, Dioniso anula la distancia que separa a los dioses 
de los hombres y a los hombres de las bestias’. 17

16 Otto, W.F. Op. Cit. Pág 54.
17  Vernant, J.P. Mito y Religión en la Grecia Antigua. Ed. Ariel. España, 2001. Págs. 69-70.
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Es por ello que la tragedia ingresa en la vivencia cívica de la polis. Como lo señaló 

Rohde 18, la reconciliación entre Dioniso y Apolo que surgió en el templo de Delfos 

implicó esta unidad de la vida, que es capaz de hacerse espacio y resquebrajar lo 

que aparece como muerto, anquilosado o periclitado.

Según Vernant 19, la tragedia es la escenificación de la ciudad misma ante los 

ciudadanos, esto debido a que en ella rigen las normas de las ‘asambleas y tribunales 

democráticos’, y por otra parte, pues gracias a ella adviene una conciencia que 

podríamos denominar trágica, que implica la inestabilidad, el enigma con sus 

dobles significados que no se descifran nunca, las preguntas sin respuesta, los 

problemas.

Y es ese también el sentido sagrado de la khátarsis, la liberación sagrada.

‘¿En qué esfera nos encontramos, entonces? No cabe ya ninguna 
duda de que es la muerte. También los terrores de la aniquilación, 
que cruzan el ámbito entero de la vida, pertenecen, como placer 
pavoroso, al reino de Dioniso. El monstruoso, cuya fantasmagórica 
doblez nos habla desde la máscara, vuelve una de sus caras hacia 
la noche eterna’. 20 

Dioniso es el liberador (eleutherios) en sentido amplio. Pero, no una liberación 

mesiánica en el sentido cristiano del término, luminoso, como lo veíamos respecto a 

Agustín; sino en el sentido siniestro de una oscuridad que conmociona. De un terror 

que salva. O en palabras de Bataille, en el rito sacrificial se pone en evidencia ese 

carácter violento y deletéreo de la divinidad que expresa lo sagrado.

La magia que este dios conlleva se traspasa al escenario y al papel del coro, que 

asiste indefectible y fallidamente al modo en que fuerzas superiores gobiernan la vida 

humana.   La violencia creadora de la colectividad se expresa en su transición de la 

montaña a la ciudad, del invierno a la primavera y de la locura a la civilidad. ¿Qué 

dionisiaca podría re-sacralizar nuestro vacío presente?

18  Véase Rohde, E. Psique. La Idea del Alma y la Inmortalidad entre los Griegos. FCE. México, 1994.
19  Véase El Dios de la Ficción Trágica en Vernant, J.P. y Vidal-Naquet, P. Mito y Tragedia en la Grecia Antigua. Ed. 
Paidós. España, 2002.
20 Otto, W.F. Op. Cit. Págs. 85-86.
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Anochece en otros universos posibles

En uno de los mejores cuentos de (la equívocamente llamada) ciencia ficción 

del siglo XX, Isaac Asimov 21 imagina el terror que se apodera de un planeta con 

niveles de cultura bastante complejos (semejante a la actual cultura de masas) al 

oscurecer por primera vez en 2050 años. La ausencia de luz resulta tan angustiante 

que el fuego se apodera de todo: los habitantes queman sus ciudades intentando 

obtener algo de seguridad. Como un resto traumático que genera amnesia 

colectiva y destrucción total de ciudades y conocimientos, la noche carga con 

la imagen de lo tenebroso, de lo infernal y este autor lo presenta a partir de una 

situación improbable. Sin embargo, lo importante no es esto, sino el hecho de que 

la situación nos permite reflexionar respecto de una sociedad como la chilena, que 

ha decidido mantener encendidos los neones para evitar la oscuridad que cada cual 

lleva dentro.

Son interesantes en este sentido las tesis que los personajes del cuento se plantean 

para intentar imaginar la noche. Son sencillamente inverosímiles. Los lectores 

nos percatamos de ello. Pero no tenemos modo de transmitirles el trauma de la 

oscuridad y el efecto de las estrellas y su hipnosis colectiva. Para poder hacerlo 

tendríamos que volver a ser niños. Indiferenciados y creadores en ritos colectivos 

de magia homeopática 22, con lo que sucede sobre nuestras cabezas. Pero, en 

cambio, nosotros tenemos ciencias para ‘entender’ nuestra actualidad.

Ellos también. Y el paradigma sobre el que se sitúa su interpretación de  la realidad 

les señala que es imposible que existan muchas estrellas (millones), que la vida no 

puede darse con sólo medio día de luz, que una gravitación controlada alrededor 

de un sol es imposible, etc.

21 Asimov, I. Anochecer en Cuentos Completos I. Ed. Byblos. España, 2008. 
22 Los conceptos de magia homeopática y magia contagiosa fueron acuñados por J.G. Frazer en La Rama Dorada.       
   La 1a se refiere a la capacidad de producir efectos a través de la imitación de los gestos asociados a ellos.
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Como lo señala Goligorsky 23 la ciencia ficción se ha constituido como un idioma 

nuevo (el desesperanto) que nos permite adaptarnos a situaciones de la actualidad 

que superan infinitamente en su horror y falta de sentido las propias dimensiones 

representacionales que los seres humanos nos hacemos del mundo circundante. Es 

por ello que en el ámbito de este texto nos interesa utilizar la historia para intentar 

evocar la experiencia extática que nos permite la nocturnidad y que nuestra sociedad 

ha olvidado. Y, por otra parte, interrogar sobre los vínculos entre oscuridad y caos. Más 

allá de lo anecdótico de la situación, lo interesante es el vínculo con la claustrofobia 

que se apodera de los habitantes de Lagash (nombre del planeta) al sentirse rodeados 

de la oscuridad que los aprisiona. Como si la incitación a ver y creer, y a ver y obedecer 

de los romanos se hubieran hecho realidad en una posible instancia de luminosidad 

total, que justifica y legitima el orden total. Mientras, por otra parte, la oscuridad 

inimaginable e inanticipable opera como un gatillante del horror más primigenio.

‘Estaba enloqueciendo y lo sabía, y por dentro una pizca de 
cordura gritaba, luchaba por combatir el aluvión negro de 
terror. Era espantoso enloquecer y saber que uno enloquecía, 
saber que al cabo de un minuto seguiría allí, pero que su 
esencia real estaría muerta y ahogada por la negra locura. Pues 
eso era la oscuridad; la oscuridad y el frío y la condenación. Las 
brillantes paredes del universo se hacían trizas y sus horrendos 
fragmentos negros caían para aplastarlo, triturarlo, anularlo’. 24

El descontrol que se apodera de los habitantes tiene que ver con esa experiencia del 

universus interitus que los romanos temían, con la liberación del Khaos originario que 

existe en la oscuridad de la que la noche (Nix) es una manifestación, así como también 

Érebo y las divinidades asociadas a ella.

Esa oscuridad ha intentado ser desterrada en Chile por medio de un sucedáneo de 

Éter (el Mercado), en que las reglas claras protegen un orden en que la vieja incitación 

23  Véase Goligorsky, E. y Langer, M. Ciencia Ficción. Realidad y Psicoanálisis. Ed. Paidós. Argentina, 1969.
24 Asimov, I. Op. Cit. Pág. 482.
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‘Si es estado que se sustituye nació con violencia o no, porque 
cuando nace con violencia, lo hará con daño de muchos, y es 
necesario que luego, cuando se derrumbe, los ofendidos quieran 
vengarse, y este deseo de venganza hace brotar las sangre y la 
muerte de los hombres’. 25 

La Eris que se intenta invisibilizar con rituales de transparencia cívica, ha dado paso a 

una situación en que ese Khaos que subyace a la sangre y la oscuridad cívica, empieza a 

abrirse camino, como un lento anochecer urbano y político, que, (tal vez) puede llegar 

a resolverse en el exceso (excessum) colectivo y liberador que el dionisismo nos legó.

25 Maquiavelo, N. Discursos sobre las Primeras Décadas de Tito Livio. Alianza Editorial. España, 2003. Pág. 344.
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a mirar y creer se convierte en la fantasía de una estabilidad garantizada por los MCM, 

y la orden de actuar en base a esta mirada, reproduce patrones de comportamiento que 

se agotan y caen a pedazos, pues como lo señalara Maquiavelo hace mucho tiempo:

Las Parcas o Moiras, Francisco de Goya, 1819 - 1823.



Estéticas de la Intemperie

30

Plano de la ciudad de Saint Jago (Santiago), 
perteneciente al Mapa del Reino de Chile,

del cartógrafo Emmanuel Bowen, 1747
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Urdida por maquinarias de especulación incesante, divertida por un sin fin de biografías 

y amenazas, Santiago se rediseña a pedazos de porvenir y miseria. Imposibilitada de 

unirse en un mapa, recortada por políticas edilicias que la vigilan y disponen, hace 

de la comunicación un recurso imaginario que devuelve todos los días una ilusión de 

totalidad fracasada. Inventando su pasado para profitar de él en un presente sin culpa, 

la ciudad quisiera administrar su historia, pero en realidad sólo la cancela y a cambio, 

deja una serie de noticias gastadas por la usura, el trabajo o la pérdida. La ciudad se 

consume y se renueva en la –cotidiana y meticulosa tarea- de venderse a sí misma. 

En todas partes los signos del intercambio y la mercancía declaran que el espacio 

urbano es la extensión de un discurso obsesionado con la ganancia y la seguridad. 

Santiago, es un cuerpo sobrexpuesto, atosigado de monumentos y construcciones que 

celebran nuevas formas de culto a la personalidad (sin nombres ni personajes) pues 

este culto refiere a algo abstracto e inmaterial, sin textura histórica porque se lo piensa 

inagotable: el poder. 

La catástrofe de Santiago, no se relaciona –únicamente- con las ruinas dejadas 

por una política violenta y castradora unida al golpe de Estado de septiembre del 

73, con su afán racional y técnico orientado a la desaparición total de cualquier 

escritura adversa a la unidad de su mito, sino con la paradoja de una ciudad en 

permanente construcción y, a causa de ello, en permanente demolición. 

‘Una ciudad que nunca llegó a ser. Que era 
la pura esperanza de ser algo, la pulsión que 
rápidamente se desvanece sometida por una moda, 
por una estrategia comercial o por una catástrofe.’

José Donoso

Carlos Ossa

Santiago: Tejido desgarrado por una subjetividad fugitiva
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La modernización de Santiago no se limita al embellecimiento de la barbarie, o 

a un mestizaje tecnológico urdido como vida cotidiana y globalización viviendo 

la hiperconectividad informática y comunicacional. En la predominancia del 

aluminio y el cristal, que impone el gusto arquitectónico funcionalista, hay un 

gesto de ruptura con las diacronías de la urbe, la modernización maquilla el 

territorio a fin de volverlo agradable a los nuevos circuitos de inversión global. 

La ciudad muchas veces rearmada según el arbitrio de las inmobiliarias y las 

urgencias del parque automotriz, deja los caminos e impone las rutas: las ofertas 

de seguridad, de aire limpio y tranquilidad organizan el nuevo marketing urbano, 

para sugerir que ciertas zonas de la urbe (Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes 

o Peñalolén) pueden aún cumplir la promesa de ciudad-jardín, diseñada por una 

lógica urbanística que hace compatible periferia exclusiva y éxito. La ciudad crece 

hacia fuera de sí para interrumpir la pregunta ¿Dónde dejó lo arrasado?

Las 65 mil hectáreas de Santiago han sido estructuradas por los cartógrafos del 

capital para crear nuevos ejes de estigmatización y fortuna y la exclusión social 

no sólo opera en lo público, sino también en lo privado. La política habitacional 

ha creado nuevos propietarios, pero el costo se traduce en una dependencia 

central con el sistema financiero y sus necesidades especulativas. Casas pequeñas 

y repetidas rodean los suburbios, poblaciones asalariadas se agrupan en ellas y se 

entregan al único momento noticioso que les da visibilidad: la delincuencia. Al 

contrario, la  individualización estratégica y autorreferente del condominio (esa 

especie de ciudad-fortaleza) o las áreas residenciales pensadas para una nueva 

generación de profesionales reproductores del mercado-global, expresan un 

apartheid simbólico y estructural. En ambos casos la segregación espacial no es 

ausencia de contacto, sino regulación del mismo, entonces la calle -convertida en 

zona ciega- fomenta la velocidad de los objetos y el roce comercial de los cuerpos 

como dato de desarrollo y ejemplo. En la intersección de estos dos Santiagos se 

colocan, como único punto de vínculo precario y restrictivo, las hipermultitiendas 

que al amparo de su monumentalidad y dispositivo publicitario parecieran 
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reconciliar esas fracturas originadas por la desigualdad silenciosa de urbanistas 

mezquinos y esquemáticos, las anuencias usureras de economistas irredentos y las 

leyes parciales de políticos codiciosos.

Al interior de los flujos, por encima de las redes y las corporaciones circulan  

en resistencia y complicidad diferentes identidades urbanas, que a través de 

los usos y las ficciones construyen otra ciudad, ni mejor ni peor, sino paralela, 

emplazada en un suelo de transacciones múltiples de códigos, fiestas, servicios y 

carencias. En su convivencia mezclan viaje y trayecto (trabajo y cultura), celebran 

la modernización y el consumo y a su vez, con la protesta provocan la congestión 

y el atraso, convocando una memoria proscrita. Aquí los tiempos son disímiles y 

no sólo se subordinan a las exigencias globalizadoras, al contrario  se expanden y 

cubren faenas de intimidad, sexo y comida que exceden la moral de la transición 

y al mismo tiempo la cumplen, liberan energías más allá del disciplinamiento 

laboral y a su vez lo mantienen. 

Al definir el imaginario social de la urbe se puede identificar a Santiago como 

un territorio trazado por los efectos de la catástrofe –siempre unida al descalabro 

natural y la violencia política- y la modernización –siempre en proceso e inconclusa-. 

De esta forma, la subjetividad urbana se construye con elementos dispares y 

antagónicos. El tiempo de la ciudad es múltiple y discontinuo y los relatos se 

multiplican más allá de la hegemonía comunicacional del neoliberalismo. ¿Cómo 

vivir juntos si la geografía física delata las asimetrías diarias de una población 

autodisciplinada y hedonista? 

Existe una incapacidad de vivir juntos en el mismo tiempo, y a su vez, no es 

posible estar separados del ritmo incandescente de una ciudad que necesita la 

producción de ese acto para no sucumbir a la certeza de ser una comunidad 

inoperante. El modelo económico se convierte en una lengua predictiva e infalible 

que arrasa con lo inesperado. La tensión entre lo que debe volver de la historia 

Carlos Ossa
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para hacer posible la ciudad y su denegación sistemática  genera un conjunto de 

disparidades no clasificables que interrumpen lo diacrónico y lo sincrónico, en 

forma simultánea. Para algunos, entonces, no hay ciudad sólo discurso, para otros 

inmediatez sin referencia, para la mayoría una urbe inconstante almacenando su 

desigualdad y futuro sin generosidad ni cálculo.

Al intentar fijar en algunos montajes y síntomas, el enfrentamiento entre tragedia 

y prosperidad que constantemente vuelve irrepresentable a Santiago, la pregunta 

por ¿cuáles serían los íconos manifiestos de esta pugna? nos lleva a la imagen 

de la catástrofe con sus variadas implicancias míticas; las revueltas sociales y las 

matanzas políticas cuyas deudas y descuidos mantienen en los imaginarios una 

fuerza sorprendente. Pero también, el deseo de suprimir o trascender la tragedia 

con las insignias del progreso y el bienestar arquitectónico encuentra amparo en 

las hablas ciudadanas. Una tirantez hace visibles al golpe militar y la construcción 

del metro, como los dos momentos ejemplares de lo descrito. Mientras el saldo 

que deja la intervención militar en la ciudad es la desaparición (un golpe a la 

lengua como dice Patricio Marchant); el metro inunda lo subterráneo (el lugar de 

los muertos) para convertir el espacio de la fosa en el recorrido de la mercancía. 

De esta forma, el posible terreno de los vencidos y los desterrados (los ocultos), 

es ocupado por una máquina de velocidad que deshistoriza la urbe al dejarla sólo 

atada a sermones y predicciones.

Uno de los lugares que usa la ciudad para disolver su nombre es la pose 

fotográfica de la postal turística donde se construyen mapas sin densidad, 

congelamiento de lo diverso y afirmación  de lo mismo. En el reverso de las 

tarjetas postales que se venden en el Correo Central situado en la Plaza de Armas, 

están impresas las siguientes leyendas: ‘Santiago de Chile: una ciudad moderna  
y atractiva a los pies de la Cordillera de Los Andes’; ‘Sector de la Avda. El 
Bosque. Modernas edificaciones han ido surgiendo en éste y otros sectores de 
la ciudad’; ‘Moderna vista de la Comuna de Las Condes con la majestuosa 
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Cordillera de Los Andes al fondo’, “Distintos aspectos de Santiago, moderno, 
pujante y dinámico’.  

Es cierto que las tarjetas postales son el lugar común turístico-promocional 

de cualquier ciudad que desee lucir sus más convincentes atributos para merecer 

así ser conocida, visitada o recordada. Pero no sólo las tarjetas postales sino 

el conjunto de los discursos políticos, económicos y culturales que festejan la 

imagen-país, coinciden en este cuadro de dinamismo de una ciudad en la que tiene 

mérito indiscutido la modernización como medida de éxito más que la política 

como imaginario de emancipación social. Mirando el reverso de estas postales, 

escarbando en la piel arrugada y suelta de la ciudad, podemos encontrarnos con 

lo descalzado, arbitrario y débil que configura a Santiago de la mano de un paisaje 

heterotópico y de unas imágenes en las que se disgrega y explota. Pequeñas 

fotografías de la catástrofe y la modernización hacen visible las topografías 

urbanas que el discurso oficial reprime, espectaculariza o enmienda con el objeto 

de mantener la autoridad para fundar, demoler y construir. 

Barrio Avenida El Bosque (Santiago), 
sector donde intersectan las comunas de 
Providencia, Vitacura y Las Condes, 2008
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Rostros a la deriva

De diversas maneras es posible recrear las tensiones (nunca exclusivas y únicas) 

entre represión política y modernización económica, entendiendo que ambas 

se diluyen sin testificar con claridad sus efectos simbólicos, pues se diseminan 

por el mapa urbano encontrando hospedaje o rechazo en las rutinas callejeras 

de millones de santiaguinos. Por ejemplo, las reconfiguraciones de lo popular 

determinadas por la democracia de los acuerdos -que tiene horror al exceso- 

reduce lo heterogéneo a crimen, desacato o sexo sin ley. Si es cierto que la historia 

comienza cuando la memoria termina, como dice Maurice Halbwachs, lo popular 

ha perdido su localización urbana y con ello su prosa de reivindicaciones queda 

reducida a alteración del orden público. Una narrativa mediática, convertida en 

policía simbólica, censura y vigila la circulación y la conversación de los cuerpos 

peligrosos. Santiago es una ciudad sin héroes y sus personajes habitan un nosotros 

inconcluso. 

Aunque los miembros de la farándula, del deporte, la política y el comercio 

se repiten seriadamente en la máquina televisiva, su eco es precario e inestable. 

Sólo logran iconizar una actualidad cambiante que sustenta sus innovaciones y 

renovaciones en el trueque y la permuta banales. Cuando se les pregunta a  los 

santiaguinos por los personajes de la ciudad, responden aleatoriamente sobre 

caracterizaciones u oficios: vendedores ambulantes, choferes de micros, obreros 

de la construcción, carabineros, entre otros. Nombran figuras diversas, cruzan 

citas reales y ficciones, evitan la precisión de la designación, eluden la gran figura 

heroica. A pesar del número frecuente de alusiones a figuras políticas o mediáticas 

(los ex alcaldes de la Municipalidad de Santiago, Jaime Ravinet y Joaquín 

Lavín; Don Francisco, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco o el futbolista Iván 

Zamorano), la mayoría identifica a la ciudad con el sujeto popular: el lustrabotas, 

el oficinista, la empleada, el vagabundo, la dueña de casa, etc. De alguna manera 

la “identidad común” se asocia con lo mínimo, lo ausente de proeza y anónimo 
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-justamente lo que esquiva la memoria oficial- para desplegarse en la urbe en 

forma de multitud e indistinción. 

En los años ochenta el sujeto popular era peligroso por su desorden e insolencia 

política, representaba el signo de la utopía callejera1. La transición democrática 

se esforzó por desarmar el son inconstante de la protesta y generar un lento 

mecanismo de disolución de lo político y lo social. Después de eso lo popular 

quedó circunscrito en la textura posdictatorial a la narración del desborde y 

la delincuencia. Desde la perspectiva histórica: ‘El hemisferio popular de la 
ciudadanía, en un cuarto de siglo, ha debido mudar cuatro veces su identidad 
histórica. Articulándose, a veces, como ‘masa seguidora’ en el centro físico 
del espacio público (la Plaza de la Constitución, La Alameda). Otras veces, 
como ‘grupo de acción directa’ en el centro físico del espacio comunal (la 
calle, la población). O volviendo a ocupar, por un lado, los ejes de la ciudad, 
a fin de lubricar la adecuada ‘circulación de las elites’. Para terminar,  por 
último, ensayando ‘redes’ de consistencia tenue pero vinculación amplia, que 
le permitan catastrar y ensamblar toda la ancha variedad y transversalidad 
de la autonomía ciudadana’ 2.

Los años noventa, más pragmáticos y desconfiados de las épicas nacionales 

de lo popular, hablan de personajes trizados, solos y desconectados. El bailarín 

sin música que interrumpe la rutina vehicular de la Estación Central; el hombre 

vestido de mujer que pasea sus pertenencias en un carro de supermercado y se 

presenta a sí mismo como el Anticristo, vendiendo especies raras y literarias en 

calle Portugal (al costado de la casa central de la Pontificia Universidad Católica); 

la abuela de los bancos que construía unas intrincadas casitas con cajas de cartón 

en la Plaza Brasil; el enigmático gloria al Pulento, cuya devoción a Dios lo llevaba 

a predicar un evangelio lóbrego en Ahumada y sus alrededores; el Falabella, un 

caminante desquiciado que se expresa por onomatopeyas breves e intraducibles; 

Carlos Ossa

1 En el periodo de la dictadura militar se hizo común el proceso de erradicación forzada de los sectores pobres, 
quienes eran ubicados en la periferia, en zonas de difícil acceso a la ciudad, desconectados del centro político y 
negados por los medios de comunicación. Más de 180 mil personas salieron de los campamentos en que vivían, 
fueron separados de las comunas a las que pertenecían y desarraigados socioespacialmente.
2  Gabriel Salazar y Julio Pinto: Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía, ediciones
Lom, Santiago 1999. Pág. 119.
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el Chelentaro y la Tía Tute, dos vagabundos unidos por el amor inconstante y los 

celos alcohólicos, que habitaban la Plaza Yungay. 

Durante el año 2008 y en el marco de los programas bicentenario, Televisión 

Nacional de Chile, difundió un espacio destinado a elegir a los principales héroes 

nacionales. La votación final se inclinó por un sacerdote, un político y un militar. 

Lo curioso es que los tres elegidos son figuras martiriológicas y, en cierto sentido, 

fracasadas respecto al eje histórico en el que se sitúan. El padre Hurtado no 

logró jamás crear ese compromiso cristiano con el pobre que tanto predicaba 

a las elites; Salvador Allende, murió sin configurar un proyecto de izquierda 

significativo capaz de enfrentar la reestructuración autoritaria del capitalismo. 

Arturo Prat, un abogado despreciado por no ser militar de carrera, sólo alcanzó 

el reconocimiento de los hombres de armas cuando se inmoló en la Guerra del 

Pacífico.

Economías obsesivas

La racionalización productiva orienta las funciones de la ciudad y las hace calzar 

con una arquitectura taylorista destinada a incrementar las transacciones, minimizar 

la espera, garantizar la circulación y optimizar el intercambio. Grandes estructuras 

bancarias, de fondos de pensiones, de salud privada, de telecomunicaciones 

oficinizan el espacio y lo interconectan con la tecnología de punta para mantener 

en pantalla a proveedores y clientes. Una estética corporativista de diseño neutral 

fatiga cualquier inclemencia y le da el tono preciso a una edad especulativa donde 

interesa la máxima rentabilidad, lo cuantitativo y lo numerario. Aunque no son los 

únicos ni los mayoritarios, estos ambientes de trabajo han impuesto un esquema, 

una continuidad vicaria que reproduce su anhelo de obligación y certeza en los 

malls, los locales de comida rápida, las consultas profesionales, las tiendas de 

video, los home-center, etc. Así se consuma una visualidad neoliberal que aprisiona 

las formas, que subordina olores y  colores a la racionalidad tecnificada de lo 
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económico. Lo eficaz de esta lógica es la capacidad de abstracción del capital, la 

ausencia de contacto entre el servicio y el valor que permite un juego de entidades 

monetarias que no necesitan la producción o el dinero visible, pues se trata de un 

metabolismo interno sin vínculo con ningún contenido o materialidad. 

La ciudad, entonces, premia el discurso productivo y se deleita con las cifras 

mediáticas de ventas, exportaciones, precio del dólar, tasas de interés fijo, 

crecimiento de sectores3, etc. Allí se olvida toda la esfera social del trabajo. La 

ciudad azotada por la nomenclatura neoliberal es reducida a porcentajes y cálculos 

que expresan una voluntad de triunfo y diferencia con el resto de las ciudades, 

la mercantilidad de los discursos se complace en hablar –sicóticamente- sólo de 

crecimiento y convierte al dinero en signo omnipresente a través de los cajeros 

automáticos, bancos, financieras, empresas de seguros y casas de cambio de 

moneda extranjera que pueblan la ciudad. 

La estructuración del empleo es indicativa de esta filigrana donde la ciudad 

define las ocupaciones4 y los caminos: 17.9% de los hombres y mujeres 

ocupados corresponde a empleados de oficina, un 15.8% trabaja en servicios 

personales mientras el comercio agrupa al 14,3% de los trabajadores de la 

región; el 12,9% corresponde a profesionales técnicos y afines; los obreros 

y jornaleros representan el 5.4% y sólo un 3,5% de las personas trabajan 

en cargos gerenciales, administrativos y de dirección.. En un marco general 

los trabajadores santiaguinos, en volumen representan el 50.1% de la 

participación del ingreso total del país5.

Carlos Ossa

3 Durante el año 2001 el monto total de valores transados en la Bolsa de Comercio de Santiago, expresado en 
miles de millones de pesos fue de 158.200.021.397. Si se compara esta cifra con la inversión del año 2000 en salud 
ascendente a US$ 2.037 millones con una participación del 2,9% en el producto interno bruto (pib) se pueden 
colegir los desajustes estructurales de la circulación del dinero y de los nichos de concentración en los que se 
encuentra la economía, marcando esa drástica separación entre lo especulativo y lo social.
4 La Región Metropolitana concentra el 42,5% de la población ocupada del país. Los santiaguinos trabajan más 
horas que los habitantes de muchas otras ciudades latinoamericanas, en promedio 2.224 horas en el año. Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE), diciembre 2002 febrero 2003. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). http://www.
ine.cl/03-empleo/i-empleo. htm.
5 Fuente INE.
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¿De qué modo se articulan dos campos –aparentemente- tan disolutos como 

la cotidianeidad y la modernización? Las prácticas de ocupación y uso de la 

ciudad, los tránsitos, los quehaceres, el trabajo y la vida privada son expresiones 

de un mismo modelo. Una modernización esquizofrénica que comienza en 

fiesta y termina en duelo se asocia con  la destrucción del espacio público por 

parte de una clase política preocupada de defender sus cuotas y  privilegios y 

dispuesta a entregar la ciudad a cualquier sueño mercantil. Una ciudadanía débil 

que vota pero no participa justifica la cultura gerencial que insiste en dominar lo 

simbólico con nuevas formas de individualismo, clasismo y autoridad. En suma, 

la modernización nos ayuda a percibir que los ciudadanos no construyen ni usan 

la ciudad a partir de su experiencia individual, sino de los discursos públicos 

que programan una imagen de integración vía servicios y consumo a falta de 

participación política.

Cité típico del Barrio Yungay,
Fotografía, Santiago, 1997
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El Palacio de la Moneda

Si algo ilumina a Santiago es la fuerza material de la autoridad, la presencia 

constante de una jerarquía racional que prefigura el emplazamiento de las cosas 

y le asigna techo y valor a los individuos.  El Palacio de La Moneda consagra ese 

propósito regulador en la duplicidad de su función: por una parte, resguarda los 

secretos de estado y, por otra, manifiesta la publicidad del poder.  Su dinámica de 

los roles lo lleva, en ciertos períodos, a ser un laberinto de decisiones y, en otros, 

un centro cívico de visitas escolares. De este modo se cierra y se abre a lo social 

jugando con la censura y las relaciones públicas: lo que se calla por razones de 
estado se muestra como ornamento de las decencias gubernamentales:

‘Pocas capitales del mundo –escribe Carlos Franz- identifican de un modo 
más desvergonzado, en el principal de su hitos urbanos, la identidad entre 
dinero y poder, como lo hace Santiago. En ningún otro lugar, seguramente, 
el gobierno se ejerce desde un edificio cuyo nombre ‘La Moneda’, evoca la 
obsesiva preocupación de sus ciudadanos, el bolsillo, la bolsa’ 6.

Museo de la política y estructura de la contingencia 7, La Moneda disimula el 

precio de su perduración en la máscara del patrimonio arquitectónico; se presenta 

como la historia institucional de una nación amable y democrática que -a través 

de su existencia pública- renueva la ilusión de ciudadanía, queriendo hacer olvidar 

que  es refugio de las impunidades misteriosas que han cortado la ciudad en 

pedazos. Originalmente 8 proyectada  para guardar  tesoros y acuñar monedas, 

hoy es la habitación de un modelo político detenido en la simple –eficaz-  

administración del presente y obsesionado con la fortuna venidera del desarrollo 

tecnológico. La remodelación y el reciente blanqueo de sus paredes confirma esta 

mirada confiada en el futuro, que se vale del recurso neutro al presente (el blanco 

como limpio instrumento de la borradura) para quitarle sustancia y conflictos al 

pasado. La estatuaria plural de los presidentes de la segunda mitad del siglo veinte 

Carlos Ossa

6, 7, 8 Carlos Franz: La muralla enterrada, Editorial Planeta, Bogotá, 2001. Pág. 61.
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que decora la plaza de la Constitución recurre al gesto ecuménico de las esculturas 

oficiales para, liberados de ideología,  confirmar la misma política de los acuerdos 

y los consensos que se diseña desde el interior del Palacio.   

Conmemoraciones decorativas

No sólo en el afán de la ciudad por urbanizar su economía se grafica el 

deseo de unirse a la temporalidad y el despegue, también (y así lo creemos) se 

expresa en las formas ornamentales de lo moderno que delatan una estética 

del presente y la exhibición. Como ha señalado Nelly Richard, hay un recurso 

a la monumentalidad en el caso de obras  conmemorativas de  personajes 

y acontecimientos fundacionales, cuya grandiosidad muralista compromete 

una representación colectiva de la historia. El tamaño físico pareciera ser una 

voluntad de copamiento, de inundación de la mirada para que ella se consuele con 

el aura oficial. Tal como ocurre con el  emblemático mural de Mario Toral en la 

estación de metro Universidad de Chile (un mural de 1.200 metros cuadrados que 

le fue encargado al artista por la Corporación Cultural de Providencia, la empresa 

Metro y el Banco de Santiago, en un vistoso pacto artístico-empresarial): ‘las 
sedimentaciones del gusto oficial que prevalecen en ellas retratan  la historia 
y la nacionalidad desde la narrativa estereotipada de un himno americanista 
del Encuentro y la Conquista que oculta sordas tachaduras históricas’ 9.

9   Según S. Accatino,  el mural de M. Toral  “incorpora al oficialismo movimientos sociales que lo exceden”, 
“reemplazando el debate sobre la marginación y el olvido de los grupos minoritarios por un argumento que 
todos los chilenos aprueban, reconocen: el maltrato, el daño, el genocidio de unas razas, hasta finales del siglo 
pasado, en Chile. Se sustituye en él la urgencia de los problemas económicos surgidos a partir de la propiedad de 
las tierras y los que atañen al colonialismo cultural, por un lugar común de la historia nacional. Esta sustitución... 
supone que el exterminio ya pasó y no tiene solución alguna (el indio es entonces un personaje mítico, lapidado 
en el pasado) o que el encargo del mural es la celebración de una reconciliación”. Sandra Accatino, “Monumentos, 
museos conmemorativos, imágenes vaciadas de representaciones de la historia” en Revista de Crítica Cultural 
N°19 sobre “Ciudad, arte y política”, Noviembre 1999, Santiago. P. 49.
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El mural se convierte –ahora- en testimonio de grandeza patrimonial y 

reconciliación entre el ornamento corporativo y la estética política. Deja su 

función callejera y se oculta en un mundo subterráneo donde se integra a los 

múltiples juegos visuales que el metro utiliza para administrar la espera y el viaje. 

Pierde su traza de objeto anónimo y se petrifica en la retórica institucional del arte 

público convertido en el nuevo fetiche de los grandes sistemas económicos para 

decorar su administración. Así, en una ciudad donde las violencias del pasado y 

los castigos de la dictadura militar han mutilado tantas biografías, los lugares para 

describir y expresar una historicidad litigante son constantemente amenazados 

de desaparición por la velocidad de los flujos globalizadores que rastrean lo 

incómodo y negado en las pantallas con sus tecnologías de la instantaneidad 

mediática. 

En el año 2008 se inauguró en la estación del Metro Parque Bustamante un nuevo 

mural que recupera la gráfica partidista de los años 60 -cuando en la ciudad de 

Santiago aparecieron las primeras brigadas muralistas-. El proyecto cita el mundo 

del trabajo y alegoriza las luchas sociales –sólo que con una cuidada estética- ajena 

a polarizaciones y más bien dentro de una poética neutral sin inclinaciones odiosas. 

La superficie de la estación es ocupada por una épica sin sujeto y justifica un gesto 

estético de reconciliación cerrado sobre sí mismo. El mural se esconde en los 

subterráneos y sirve de pared a una racionalidad capaz de ensamblar todos los 

estilos artísticos, según la estación, la línea y el sector social que la ocupa. Una 

especie de visualidad corporativa para las masas de acuerdo a: línea 5 discurso 

popular; línea 1 discurso republicano. Las estaciones, a modo, de vitrinas exhiben 

obras que parecieran clonar la velocidad de los trenes, congeniar la rapidez y el 

tiempo con vagones que llevan miles de cuerpos movilizados por la producción y 

las exigencias del trabajo.

Esta voracidad vuelve urgente la pregunta de ¿cómo inscribir el recuerdo de 

ese pasado dañado en circuitos de referencialidad pública que le den figuración 

simbólica, textura y densidad existenciales, al acto de recordar?  Los parques 

Carlos Ossa
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y memoriales son respuestas a esta pregunta que busca saber -qué- formas de 

conmemoración diseñar, no sólo para conservar las huellas de lo acontecido 

sino para que la memoria social tenga la oportunidad de deshacer y rehacer 

múltiplemente los nudos entre acontecimiento y representación que tejen el 

recuerdo. ‘La Agrupación de testigos sobrevivientes de Villa Grimaldi”, 
Londres 38, José Domingo Cañas, la Discothéque, la Venda Sexy y otros 
recintos de tortura” salvó a Villa Grimaldi de una desaparición programada 
(hacer desaparecer el lugar de la desaparición: doble borradura) que, bajo el 
subterfugio modernizante de la remodelación urbana, iba a liquidar los saldos 
de una memoria de ofensas cuyo drama ético se había vuelto incompatible con 
el mercado fútil de la gratificación consumista. Impedir que el terreno de uno 
de los principales centros de detención y tortura militares fuese barrido por el 
flujo inversionista de la planificación urbana; salvar ese terreno de la lógica 
de reconversión funcional con que la racionalidad del progreso extermina los 
saldos del pasado histórico más conflictivo, permitió al menos demarcar –en 
negativo- una zona de la memoria que opusiera resistencia a las economías 
de lo rentable que gobiernan la ciudad con sus leyes de la especulación 
inmobiliaria’. 10

En los últimos cuarenta años, Santiago, ha sido reformado estética y políticamente 

por múltiples burocracias públicas y privadas, cuyo objetivo es ordenar la ciudad 

y embellecer su injusticia. Sin embargo, la cultura visual dominante no logra 

uniformar, con sus dispositivos, la ebria circulación de imágenes que construyen 

montajes erráticos de estructuras y cosas. Conviven anacronías visuales con 

tecnologías publicitarias en disputa por el espacio, y la mirada es un campo de 

lucha entre epistemologías iconográficas y convenciones ópticas. El resultado es 

la turbulencia y el malestar con la representación.

10 Nelly Richard: borrador de texto.
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Palacio de La Moneda a principios del siglo XX 
(detalle). Catálogo fotográfico confeccionado por Hume 
& Walker Editores, Ahumada 357, Santiago, 1916
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La Plaza Italia

Hay zonas de la urbe  donde lo fronterizo hace converger la alegría deportiva 

con la rabia política, el festejo con la indignación social, el delito con la reunión 

familiar de domingo. La Plaza Italia (o Plaza Baquedano) es un eje demarcatorio que 

corta la ciudad en dos. A modo de umbral  hace posible la convivencia de todos los 

sectores sociales que convergen a ella en busca de diversión, visibilidad o transbordo. 

Separa al Santiago rico del Santiago pobre con su invisible transacción de estilos, 

tradiciones y procesos de identidad. Visitada –en su mayoría- por jóvenes,  Plaza Italia  

hospeda el frenesí de una cultura ex-céntrica que busca entre el Parque Forestal y 

Bellavista lo usual (el paseo) y lo transgresivo (la drogadicción). El  papel de límite 
simbólico y geográfico que ostenta la Plaza la dispone a la transhumancia juvenil. Es 

una frontera sorda donde a determinadas horas de la madrugada se encuentran y se 

obvian pandillas, traficantes, taxistas, prostitutas, puestos improvisados de comida 

casera, niños-vendedores11, borrachos y trabajadores que circulan por el sector según 

su turno laboral.  

11 En Chile, según la OIT, el 2% de la población infantil trabaja para ayudar a sus hogares, representan un total 
de 125 mil niños entre seis y diecisiete años, y obtienen en promedio por sus faenas nocturnas (especialmente 
de jueves a domingos) ingresos entre cinco y veinticinco mil pesos.

El Puente de Palo, desde la Chimba, Vista hacia el cerro Santa Lucía,
Dibujo de Melton Prior, Archivo Andrés Bello, Universidad de Chile.
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La performance territorial de la Plaza patrocina la diversidad de viajeros del 

metro que, subterráneamente, se desparraman por la ciudad a partir de la estación 

–Baquedano- que hace de punto de conexión para los habitantes de cuatro comunas. 

En el breve perímetro de su desarrollo, las noches y los fines de semana forcejean por 

contener el disturbio ritual de las modas, el choque de las identidades, la irrupción de 

masivos travestismos que se convierten en excitación y temor en la ambigüedad moral 

de la noche. Plaza Italia es, además del acceso al Cerro San Cristóbal y el edificio de la 

CTC, sobre todo mirada, riesgo, pausa, desorden, juventud, ruido, exclusión, catarsis, 

velocidad de cuerpos y voces que manipulan los símbolos frágiles de lo masculino y 

lo femenino.  

Todo esto se transa  a los pies de un edificio (el celular más grande del mundo) 

que cita la globalización transnacional: el edificio corporativo de la Telefónica-

Chile, una estructura de 140 metros, 31 pisos, 63.000 mts.2 de superficie construida 

y un terreno de 6.500 mts.2, que norma la espacialidad del área con su operación 

arquitectónica precisa y radical. La Plaza Italia –marcada por este edificio de la CTC y 

también por la estación de metro Baquedano - desintegra y homogeneiza a la vez los 

tiempos locales y mundiales, haciendo que los sentimientos de pertenencia devengan 

retazos, flujos y desorientaciones: ‘La intersección de las líneas del metro que 
diariamente transporta multitudes de cuerpos semi-periféricos hacia la estación 
‘Baquedano’ por debajo de la torre imperial de la C.T.C (Compañía Telefónica de 
Chile) –cuerpos vehicularmente transportados hacia un “centro” cuya densidad 
física y comunicativa ya no les pertenece desde que los flujos de mensajes son 
intercambiados satelitalmente por el comercio a distancia de las transnacionales- 
es apenas una de las innovaciones que rediagrama el cruce de la Plaza Italia según 
velocidades crecientes de transformación de la ciudad... La Plaza Italia ha tachado 
los restos históricos y sociales de todo lo que antecedía el prepotente reinado de 
su novedad arquitectónica (el edificio de la C.T.C) para que ningún arcaísmo de 
identidad llegue a desmentir el éxito de fachada(s) de la hiperurbanización de 
Santiago con la vergüenza disléxica de lo pobre, lo retardado’. 12

Carlos Ossa

12 Nelly Richard, Congelamiento de la pose y velocidades urbanas en Residuos y metáforas, ensayos de crítica cultural 
sobre el Chile de la Transición, Santiago, Cuarto Propio, 1998. P. 196-101.
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¿Pertenezco a la carne y la piedra?

Los habitantes de Santiago se volvieron masivos en los años 60 y 70, cuando las 

condiciones modernizadoras intentaban planificar la ciudad ante la arremetida de 

corrientes migratorias poderosas que venían de la zona rural 13, especialmente del sur 

del país. Desde la década del treinta el crecimiento urbano comienza a agudizarse en 

los bordes y serán las comunas de Quinta Normal y Pudahuel (otrora Barrancas), por 

el occidente; San Miguel y la Cisterna, más las nuevas zonas creadas por la regulación 

militar en los años ochenta (donde se agrupará un núcleo duro de pobreza urbana), 

por el sur; Ñuñoa, Providencia y Las Condes, por el oriente, donde la fisonomía de 

Santiago se enfrenta a un cambio estructural que fomenta la colisión de culturas 

letradas, emergencias populares, comunidades electrónicas y reductos étnicos. La 

urbanización ha logrado convertir a Santiago en un ajedrez lleno de piezas sobrantes 

reclamando un sitio en el tablero. 

En 1952, la ciudad tiene 1.489.386 habitantes 14: un conglomerado significativo viene 

a ella para mejorar sus expectativas, sobre todo por la oferta de trabajo que generan 

las políticas de industrialización, pero a su vez esto crea una grave crisis administrativa 

que se expresa en la carencia de viviendas. Entre 1940 y 1952, el área residencial del 

Gran Santiago creció cerca de un 40% y sólo dos comunas (de las 17 existentes) 

conservaron su carácter rural: ‘La transformación de suelo agrícola en tierra urbana 

es un proceso predominante de esta época y los más pobres ocupaban ilegalmente 

algunos terrenos para construir habitaciones precarias conocidas como ‘callampas’ 

13 Según diversas fuentes consultadas las migraciones en Chile fueron sostenidas y ascendentes: entre 1907 y 
1960 se calcula que cerca de 950.000 personas llegaron a la ciudad. Asociado a ello  estaban la pauperización, la 
vivienda improvisada y la imposibilidad de acceso a los bienes públicos básicos (salud, educación, seguridad, etc.). 
Este hecho explicitó un tipo de arquitectura precaria realizada con desechos, cartones, plásticos y calaminas que 
se dio en llamar callampas (por su rápido crecimiento) y que venía a competir con los conventillos, donde solían 
refugiarse los sectores medios bajos y pobres arrendado piezas de antiguas casonas.

14 Es importante destacar el proceso de aglomeración demográfica de Santiago, pues éste tiene consecuencias 
directas en las políticas que se asumieron en el periodo industrial-desarrollista y luego en el neoconservador 
de mercado.  Respecto al primero la documentación histórica señala que: en 1895 la población era de 256.403 
personas; en 1907, 332.724; en 1920, 507.296; en 1930, 696.231 y en 1940, 952.075.
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(Sabatini, 1982; Valdés, 1983). Las condiciones de vida eran de las más difíciles en 
estas ‘tierras de nadie’, cercanas a bordes de ríos de crecidas brutales, ubicadas 
en laderas de cerros con insalubres basurales y sitios eriazos desconectados de la 
trama vial’.15

Los callamperos representaban el 8% de la población santiaguina -con unas 150 mil 

personas- y en su mayoría presionaban al estado por una solución de vivienda básica, 

a través de tomas ilegales de terreno. Según Armando de Ramón, entre 1953 y 1963, 

ocurrieron 32 tomas que involucraron a un total de 13.765 familias. La más importante 

y significativa de ellas que, de alguna manera, le da fuerza simbólica al movimiento 

poblacional es la realizada el 30 de octubre de 1957: un conjunto de pobladores de la 

callampa El Zanjón de la Aguada, ocupa tierras pertenecientes a la ex-chacra La Feria 

y a través de un sistema de autogestión y negociación institucional con organismos 

del estado logra construir la población La Victoria. La Victoria encarna un símbolo 

disonante y arbitrario, pues ha sido presentada como ejemplo de organización popular 

militante y obra sacra de la lucha antidictatorial. Modelo de resistencia contra el 

mecanismo policial y figura etnográfica de la sobrevivencia creativa que asentó la 

valoración de los movimientos sociales y sus demandas. Sin embargo, la transición 

democrática desmanteló la iconicidad combativa de la población y a cambio, la entregó 

al deterioro mediático al criminalizar su plano con las recurrentes noticias de la lucha 

violenta del dominio narco.

15 Vicente Espinoza: Historia social de la acción colectiva urbana. Los pobladores de Santiago, 1957-1987. en Revista 
Latinoamericana de Estudios de Urbanismo, vol. 24 N° 72, septiembre 1998, pág 19. Instituto de Estudios Urbanos. 
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Carlos Ossa

En las décadas siguientes, Santiago aumenta sin medida ni objeto y los problemas 

de habitat se incrementan. Para finales de los años sesenta, el número de personas 

viviendo hacinadas en los asentamientos populares alcanza a más de 300 mil, un 

12% del total urbano. En igual periodo (1965 a 1973) el 64.5% de la construcción 

habitacional  fue realizada por programas estatales que aumentan el stock de 7.000 

viviendas –antes de 1959- a 20.000 unidades -después de tal fecha-. El resultado 

fue la creación de grandes poblaciones como José María Caro, Lo Valledor, San 

Gregorio y Joäo Goulart.
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En los años setenta, en un contexto de enfrentamiento político desventurado 

y teatral muchos ven a los pobladores como una fuerza histórica de cambio 

e intentan conectar intereses políticos con reivindicaciones sectoriales. Esta 

conexión obligada polariza a los pobladores16 y abre un campo de discusión 

sobre el vínculo entre lo político y lo urbano en términos de acción reformista o 

revolucionaria. 

Lo popular se convierte en la clave heroica de una voluntad utópica de cambio 

social que le transmite su energía protestataria y reivindicativa  a todo el período 

de la Unidad Popular y del gobierno de Salvador Allende. Santiago, entonces, 

va incorporando a los sujetos populares de un modo funcional y temeroso: por 

un lado, acepta al roto, un pícaro que hace del ingenio su estrategia para zafarse 

de la incomodidad social del trabajo, la autoridad o el esfuerzo-, pero compensa 

su desidia con virtudes patrióticas y generosidad individual; y, por otro lado, 

persigue al lumpen descontrolado y conflictivo cuya potencia desviada siempre lo 

pone en la orilla contraria del orden, el respeto y la educación. El roto es la figura 

legendaria –según la famosa iconografía de la revista Topaze 17-, que encarna esta 

representación picaresca de lo popular-urbano chileno, exhibiendo un reverso de 

la configuración alegórica de la Nación que junta desprecio y temores: ‘El roto 
como metáfora del pueblo, se presenta virtualmente errático. Sin un destino 
institucional, su única vitalidad parece ser el eterno vagar de su cuerpo. 

16  “El ímpetu con que crecen las organizaciones comunitarias desde el gobierno de Frei continúa durante la 
Unidad Popular. Se estima que 800.000 personas se encontraban afiliadas a estas organizaciones (Alvarado et al., 
1973). Como los campamentos son más activos y más movilizados que las poblaciones ya consolidadas, como 
son dirigidos por militantes de los partidos de izquierda en el gobierno, los campamentos se van estabilizando, 
consiguiendo su equipamiento y convirtiéndose en poblaciones poco a poco. En el curso de este cambio la 
organización comunitaria se desarrolla dentro de lazos de dependencia con los partidos políticos y la Iglesia 
católica. Según Vanderschueren (1971b), los pobladores están dominados por una conciencia “dependiente”: el 
adversario social sigue siendo el “rico”, describe estas diferencias en términos relaciones de distancia social más 
que de explotación, y las elites políticas aparecen como las únicas capaces de realizar los cambios necesarios y 
de ayudar a mantener la unidad del grupo. Esta concepción, en resumidas cuentas totalmente instrumental y 
dependiente de la política, explica que 70 por ciento de los pobladores se ubiquen al “centro” con posiciones que 
incluyen matices de derecha, como el respeto del orden y el Estado, pero también con tonos izquierdistas por su 
voluntad de integración (Aldunate, 1971). Castells (1973), en este mismo período califica los comportamientos 
colectivos de los pobladores como economicistas”. Vicente Espinoza. Op.cit.
17 Semanario satírico político que constituyó un espacio comunicacional urbano destacado en Santiago.
Fue creado en 1931.
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La ciudad de las murallas imaginarias II
Dibujo de mapa cartográfico del centro de Santiago intervenido digitalmente,

Rodrigo Wielandt, Santiago, 2008
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Largo viaje, Fotograma de la película
de Patricio Kaulen, Santiago, Chile, 1967
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18 Diamela Eltit, “Lástima que seas una rota”, Catálogo:  Rota: sobre la obra de Juan Domingo Dávila. Galería 
Gabriela Mistral. Noviembre 1996. 
19 Los programas radiales de los años sesenta y setenta tuvieron la virtud de construir un tejido de referencias 
sobre lo popular que ayudó a ingresar su existencia a los problemas de la ciudad, pero al mismo tiempo sirvió 
de modelo de estigmatización. Muchos programas radiales (“lo que cuenta el viento”, “espejito”, “los ofensores”, 
“radio tanda”, etc.) establecieron lazos entre los distintos aspectos de esta cultura y las figuras de la modernización, 
asimismo facilitaron reconocimientos con la misma pertinencia que consagraron estereotipos.
20 El Melodrama: ”No te vayas, mi amor, que es inmoral llorar a solas”, en Herman Herlinghaus: Narraciones 
Anacrónicas de la Modernidad. Editorial Cuarto Propio, Santiago, octubre 2002. Págs. 105-124.

Presentado a nivel gráfico como tramposo, ocioso, engañador, ladino, el roto-
pueblo es desactivado políticamente, aunque marca el límite de las clases, las 
formas de las clases, el riesgo de las clases’. 18 

Al igual que en toda América Latina en Chile, el cine, la televisión y la 

radio 19 van a ser artífices claves de un reconocimiento melodramático de 

lo popular, donde la fatalidad y el orden natural son los dispositivos de 

lectura. El barrio, el chisme, el sacrificio, la redención o la paradoja de un 

sujeto (racional) atado a un destino (mítico) indican la obligación del pobre 

de sufrir -como ha dicho con tanta claridad Carlos Monsivais 20- y del rico 

de engañarse con la felicidad de los bienes. En la actualidad, por su parte, 

el relato sobre lo popular toma formas extremas en la histeria urbana, la 

violencia narco-pandillera y el sexo apurado. En el cine, por ejemplo, desde 

las tendencias sociológicas de Largo viaje (1967) hasta el costumbrismo 

de mercado de Machuca (2006), lo popular ha sido leído como residuo 

periférico, redención populista, cita folclórica o ensayo social que intenta 

descifrar el rizoma identitario del pueblo en la triple condición de gracia, 

chiste y dolor.

La concentración espacial de los pobres en Santiago va adquiriendo 

una organicidad en los años sesenta y setenta gracias a las concepciones 

intervencionistas, donde el  Estado define y norma la ubicación simbólica 

de los sujetos, clasifica y distribuye la riqueza, reprime y abre la sociedad con 

diversos planes urbanísticos para aceptar y regular el crecimiento anárquico 

de Santiago. En la década siguiente, estas orientaciones terminaron por 
‘acelerar los efectos de desintegración social de la ciudad en el periodo 

Carlos Ossa
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de mercado. La misma concentración de la pobreza que en los años 1960 
e, incluso, en los 1980 de las ‘protestas nacionales’ contra el régimen 
militar reforzara políticamente a los pobres, está pasando a ser un factor 
crucial de su desintegración social. Las causas parecen residir, por una 
parte, en la flexibilización laboral que agrava la inseguridad económica 
entre las familias y eleva la importancia de los lugares urbanos social 
y funcionalmente diversos en el logro de oportunidades de trabajo -las 
‘poblaciones’ son marcadamente homogéneas-; y, por otra parte, en los 
profundos cambios ocurridos en el sistema y la cultura política, entre 
ellos el retroceso del clientelismo y del reivindicacionismo’ 21. 

De esta manera, las poblaciones han sido despojadas de su emblematicidad 

como zonas  político-organizacionales de levantamiento de lo popular y, más 

bien, son tratadas como orillas físicas precarias que declaran la segregación 

residencial de los “pobladores”. El alza especulativa de los suelos se descentra 

en busca de nuevos nichos de edificación y avanza hacia las zonas periurbanas, 

reduciendo el tamaño de la tierra de precios bajos al alcance de los pobres y de 

los programas de vivienda social. Así, las familias de menores recursos quedan 

aisladas geográfica y espacialmente, pues los subsidios habitacionales del Estado 

no: ‘encuentran oferta de viviendas en Santiago donde usar ese voucher. Lo 
más cerca que consiguen son viviendas en comunas y pequeñas ciudades a 40 
o más kilómetros de distancia del borde de la ciudad’ 22.

Delitos y encuentros

En algún sentido nunca completo y total la ciudad se sobrescribe en el régimen 

informativo con urgencia y desorden: lo múltiple rompe la edición y a modo de un 

caleidoscopio junta incendios, atracos, matrimonios, reuniones sociales, festivales 

de peluquería, visitas diplomáticas esperando conseguir una ilusoria unidad de 

21 Francisco Sabatini y Federico Arenas: Entre el estado y el mercado: resonancias geográficas y sustentabilidad 
social en Santiago de Chile, en Revista Latinoamericana de Estudios de Urbanismo, vol. 26 N° 79, diciembre 
2000, págs 95-113. Instituto de Estudios Urbanos. Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
22 Sabatini y Arenas. Op.cit.
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Carlos OssaEntrada a Túnel de Avenida Matucana
Fotografía intervenida digitalmente,
Rodrigo Wielandt, Santiago, 2008
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23 Entre los variados archivos del margen delictual que han cubierto a Santiago de sorpresa y misterio se 
encuentran los sucesos del descuartizado, el asesinato de Rodrigo Anfruns, las violaciones de Jaime Carter en 
Las Condes entre 1987-88; la figura desconcertante de Ema Pinto; el salteador del Cerro San Cristóbal Fernando 
Santander y otros cuyo prontuario los convirtió en objeto especulativo del discurso urbano respecto a la voluntad 
confusa del daño.

planos que sólo dura el tiempo del acontecimiento narrado sin que la fugacidad 

del relato deje huellas de experiencia. La comunicación propone un doble juego 

de crisis y enmienda: de un lado, construye la extensión y ubicuidad de lo urbano 

cosiendo, en una generalidad fingida, pedazos de orden, sentido y placer que dan 

forma a la utopía de la ubicación instantánea y pareja de los flujos globalizados 

y, de otro, recorta la ciudad clasificándola de acuerdo al canon del estigma y de 

la exclusión, discriminando los cuerpos que se salen del libreto publicitario de la 

euforia comunicacional. 

La ciudad de Santiago padece los efectos de una telecomunicatividad que 

subsume su desintegración en las redes, como si los circuitos y los cables - por 

medio de la conexión incansable- pudieran ayudar a disolver el malestar. Habiendo 

sido lo público casi enteramente reducido a consigna mediática, es difícil saber 

cuál es hoy el vínculo que une política y ciudad. ¿Dónde se colocan las zonas 

intersticiales que permiten reconocer las diferencias sociales no consumidas por 

la mediatización de las hablas? 

   

La ciudad, en todo caso, jamás agotada por la virtualidad de las escenas, retorna 

periódicamente a las historias de impureza y sangre que la crónica policial activa 

para recrear lo monstruoso y su infracción 23. Los temores urbanos reproducen el 

mito de lo siniestro y lo raro a fin de desnaturalizar al criminal y dejarlo fuera de 

toda compasión moral. Los sujetos proclives a este tratamiento comunicacional y 

público son aquellos con un modus operandi delictivo transfigurado en perversión, 

sadomasoquismo y  descomposición psíquica. El caso de los sicópatas de Maipú 

–que en el año 1995 conmocionó a Santiago con la belicosidad de lo desviado- 

permitió la conexión oscura entre una geografía del terror y el pánico sexual. 

Diez adolescentes fueron secuestradas en los contornos familiares de Maipú, los 

delincuentes, un hombre y una mujer, drogaban y violaban a las jóvenes quienes 

eran filmadas para complacer los gustos exóticos de clientes europeos ansiosos de 
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reality show pornográficos. David Calisto Núñez y Alicia Quijada, desarticularon la 

cotidianidad de la comuna al introducir su presencia inclasificable en la normalidad, 

al hacer sentir a ésta como una puerta posible al horror, donde el propio entorno 

de luz y quietud tiene la insospechada delgadez del hilo que separa lo anodino 

de lo tremendo. Su actuar calculado fue motivo de múltiples especulaciones que 

excitaron la figura del mal y obligaron a racionalizarlo para que los ciudadanos no 

percibieran su vida indefensa y a los aparatos policiales inútiles, sin embargo los 

criminales se suicidaron antes de ser atrapados impidiendo la confesión purgativa 

y la condena escarmentadora. 

Roberto Martínez Vásquez, apodado el Tila, también deterioró la insignificancia 

de lo habitual con asesinatos y violaciones que sometieron la ciudad al terror y a 

la expectación sensacionalista generada alrededor de muerte violenta. Apodado 

el sicópata de La Dehesa se convirtió –durante el año 2002- en la encarnación 

de todos lo errores mundanos y en la falla de todos los servicios asistenciales. La 

prensa encontró en él la medida justa del asesino en serie; con una personalidad 

compleja e inapropiable para el perfil del ratero común, sirvió de espectro a la 

cadenas informativas que, intentando explicar su desvarío, lo reeditaban –todos 

los días- en versiones inconexas que iban desde la psicología clínica hasta el 

doblaje cinematográfico; desde la conjetura policial a la sentencia conductista 

avalada por remozadas tesis de darwinismo social. La revista Qué Pasa, por 

ejemplo,  escribió en su momento: ‘Su bautizo como ‘el sicópata de La Dehesa’ 
resultó mezquino. Porque no se trataba sólo de un maniático sexual. Era 
mucho más que eso y peor. La diversidad de los delitos de Roberto Martínez 
Vásquez y su extenso prontuario desbordaron con creces los anales de la 
historia policial del país, convirtiéndolo en una especie de Frankenstein, que 
aglutina los componentes más aberrantes del mal en una sola persona.’24

Carlos Ossa

24 Revista Qué Pasa. La suma de todos los males: ww.quepasa.cl/revista/2002/07/12.
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Durante un par de meses, su vida fue desmembrada en episodios de insanía y 

crueldad que retenían a Santiago en lo horrible. Sus hábitos de lectura y modales 

incrementaron la alucinación mediática por su carácter y se convirtió en una 

novedad criminalística, pues representaba un tipo de delincuente desaforado y 

lúcido, pisando la delgada línea de lo diabólico. Después de ser capturado se 

ahorcó con el cable de una máquina de escribir (en la que había comenzado a 

escribir su biografía) regalada por el juez que sustanciaba su causa. 

   Aunque el texto puede ser apócrifo el Tila,  dejó un relato postmortem 

inquietante: ‘¿Por qué ahora que estoy muerto, frío y duro como la piedra, 
me persiguen cual celebridad del jet set o de la farándula o quizás de la 
política? Yo no busqué la fama, pero ésta- la muy maldita- llegó cuando 
estaba vivo, no fui acaso un caníbal, igual o superior a Hannibal Lecter, 
pero de la vida real. A mí también me sacaron las entrañas en el Instituto 
Médico Legal y también el cerebro. Dicen que para estudiarlo, para navegar 
por esos recónditos canales de la mente humana, para averiguar por qué 
causa me convertí -¿o siempre fui ese despiadado sicópata por culpa de 
endiablados genes o de esos daños orgánicos que sufrí cuando era muy 
pequeño, al lado de unos tíos travestis y de una madre indiferente?- en 
un asesino despiadado de gente adulta, porque me arrepiento de haber 
golpeado a un niño de 9 años, cuando estuve en la Rinconada de Huinganal, 
en La Dehesa’ 25.

Postales negras

Al intentar hacer un diagrama (siempre incompleto) de Santiago algo no funciona 

en la imagen, la ciudad produce su propio descalce y triunfa sobre cualquier 

pretensión de totalidad discursiva. Por ello, más que buscar claves insinuamos 

puntos y fracciones, entendiendo que a lo mejor la catástrofe es la modernización, 

pero sabiendo que nunca se realiza porque lo moderno no es ruina del pasado 

sino del futuro, es decir es una ruina suspendida, imposibilitada de realizarse y 

sólo aventurable por la ficción de un ensayo, de este ensayo amenazado por la 

pluralidad del tiempo y la anacronía de los signos.

25 El Tila se sentía derrumbado: www. Mercuriovalpo.cl/site/apg/reportajes. Domingo 22 de diciembre de 2002.
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Cables de Macul, de la serie La ciudad de las murallas imaginarias,
Fotografía intervenida digitalmente,

María de los Ángeles Cornejos y Rodrigo Wielandt, Santiago, 2009
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Ensayo sobre la arquitectura,
Cabaña Primitiva de Vitruvio
Marc-Antoine Laugier, 1752
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José Solís

Entre carne y piedra. Notas para una condición postsomática 
de la ciudad contemporánea.

No es una colección de órganos, ni tampoco una mera anatomía apremiada por la 

desventura meteorológica. La imagen del Adán de Vitruvio, primer tratadista de la 

arquitectura occidental, sabiamente reconstruida por Filarete en  el 1490, nos ofrece, 

principalmente, una humanidad atormentada. Cuando decimos humanidad, hemos 

de referirnos, sobre todo, a cierta interioridad abismal que no comulga de buena gana 

con el entorno al cual parece estar indeclinablemente arrojada. Por su propio empuje, 

dicha profundidad interior, por cierto enigmática, es la que decide impostar el cuerpo 

mediante el simple gesto de la autoprotección. Sin embargo, los brazos sobre la cabeza 

no indicarían tanto una mera reactividad depositada en el ademán de la desesperación, 

sino más bien el trazado de una delgada línea que debe separar a una naturaleza caótica 

e indómita de los lindes de aquella interioridad humana. Ésta ha sido, precisamente, la 

principal autora de dicho límite incitando a modelar el gesto, interioridad fundante que 

bien podría denominarse voluntad. Pues bien, el arco que los brazos trazan alrededor 

de la cabeza, lejos de ser un mecanismo pulsional de sobrevivencia, constituye el primer 

acto técnico de la voluntad, esto es, la producción de una cobertura que acoge el lugar 

de lo humano o, mejor aún, convierte al propio cuerpo en el protector y lo protegido, 

haciendo de aquél el lugar primordial de una voluntad de habitar.

No es casual que esta imagen del Adán atormentado, que bajo la impostación técnica 

de sus brazos protectores separan su interioridad de la intemperie, se haya  finalmente 

desplazado a la materialidad mínima por medio de la cual la tradición de la arquitectura 

ha ficcionado su propio origen. En efecto, la denominada cabaña primitiva de 

Vitruvio, cuyas primeras ilustraciones también datan de Filarete, no es sino la mimesis 

de aquella primera gesticulación corporal, no tanto por que pretenden replicar la 

acción de la cobertura, sino porque, sobre todo, se erige bajo la firme convicción de 
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trazar la convencida diferencia entre un interior y un exterior. Lo que la cabaña viene 

a centrar en su levantamiento es la convicción del carácter preconstituido de un sujeto 

de voluntad que sólo puede habitar si se separa de lo que, por definición, carece de 

ella: la naturaleza. Como acto de decidida fronterización, la arquitectura representa la 

expulsión de toda indisposición que complique a este sujeto originalmente discontinuo 

y extraño a aquella vastedad ingobernable que se agolpa amenazante en las bordes 

exteriores, y que no puede comparecer más que como exceso.

La continuidad entre el cuerpo impostado de Adán y su mimesis emplazada en la 

cabaña primitiva, pone en evidencia la comunidad original entre cuerpo y piedra, soma 

y materialidad arquitectónica, unidas en una dimensión del habitar que bien podría 

denominarse como clásica. De hecho, una dimensión clásica del habitar connota 

primordialmente la instauración de un orden interior mediante el cual la voluntad se 

afirma y celebra su diferencia al separarse de la inhumana y desobediente caoticidad 

natural, en donde todo exceso debe ser expulsado a la exterioridad. La misma dinámica 

es posible de encontrar en la ciudad pensada por Vitruvio, repuesta posteriormente 

por el imaginario del siglo XV, fuertemente acorazada y hábilmente astillada en sus 

bordes para la tranquila resistencia frente a los embates extranjeros de la naciente 

artillería moderna. Ante el desenfreno exterior de la guerra y la conquista, respira 

aliviado el orden interno de las clases y las castas, remedos, quizás, de lo que Platón 

recomendó para su Politeia. Ahora bien, el ordenamiento interno de la ciudad restado 

del marginal desorden natural y bélico, es exactamente la estructura de la subjetividad 

moderna. En ella, el cuerpo es la primera envolvente que, tras recibir el caos de lo 

sensible y organizarlo según los marcos de la de percepción, luego es conminado a 

resolver los datos de la intuición en la consistencia del tiempo y del espacio. Ciudad, 

subjetividad y cuerpo, todas ellas constituyen el rédito de un habitar clásico del mundo, 

en donde la exceso de la naturaleza, la guerra y la sensibilidad desbocada, deben quedar 

a raya.
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Sin embargo, las huellas de tal carácter del habitar, no quedan únicamente reducidas 

a la rehabilitación moderna del pensamiento de Vitruvio o emplazadas en el sujeto 

trascendental kantiano que reduce categorial y espacio temporalmente el caos de lo 

sensible. También se desliza triunfante en el ideario urbano de la Arquitectura Moderna. 

La intención reguladora que la caracterizó, se volcó básicamente a la necesidad de 

integrar funcionalmente el entorno cotidiano, mediante la clara ostentación visual 

de las bondades prestacionales de los utensilios. No obstante, esa intención de 

transparencia formal-funcional del entorno urbano, se sostenía en una premisa aún 

más fundamental: aquella relativa a la fuerte convicción de la existencia de un sujeto 

preconstituido y punto de partida para el ejercicio del diseño. Por cierto, la subjetividad 

Tratado de Arquitectura,
Cabaña Primitiva de Vitruvio,

Filarete, 1490.

Tratado de Arquitectura,
El Adán de Vitruvio,
Filarete, 1490.
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que la arquitectura y el urbanismo moderno conciben como soporte para el diseñar, 

no se reduce únicamente a la figura ilustrada del ciudadano pleno en sus derechos 

sino, sobre todo, en una específica modulación de las facultades corporales de aquel. 

Precisamente, para un territorio planificado hasta en sus más mínimos detalles bajo 

el más estricto plegamiento de la forma a la función como lo es la ciudad moderna, 

se requiere contar con un sujeto integrado sensorialmente y habilitado para un 

eficiente desempeño instrumental de su ambiente. Tales son las ventajas que tanto la 

sinestesia como la ergonomía otorgan a la constitución de una subjetividad urbana, 

cuyo horizonte es la conformación de una corporalidad eminentemente laboral. De 

hecho, el trabajador es la figura privilegiada por la arquitectura moderna, pero su 

semblante, lejos de ser concebido como mera categoría económica, es para el siglo 

XX la más convincente esencia de lo humano. No es fortuito que las definiciones 

ontológicas de lo cotidiano desde Lukács hasta Heidegger siempre hayan favorecido el 

carácter laboral-instrumental del habitar. Desde estas definiciones, el trabajador, más 

que un modelo construido bajo puro disciplinamiento, es una figura a liberar política 

y estéticamente desde el fondo de la existencia común, para ser situado, finalmente, 

como héroe indiscutido de la ciudad moderna. A este respecto podemos reconocer al 

menos tres instancias características del diseño moderno, cuyas intenciones giraron en 

torno a la idea de liberar el núcleo laboral de la subjetividad, siendo la corporalidad el 

lugar de dicha emancipación. 

La primera de ellas la proporciona la gramática formal de Kandinsky, quien posibilitó 

no sólo la integración lingüística entre los campos disciplinarios de las artes visuales en 

la base formativa de los diseñadores, sino que pretendió instaurar el marco mínimo a 

través del cual es posible destilar la comunicación entre los sentidos  humanos.

El horizonte de esta gramática no era solamente el conseguir el diseño de objetos 

sinestésicamente agenciados, además pretendía la emergencia de una sensorialidad 

integrada en el propio acto del consumo utilitario del entorno objetual. De este modo, 
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(Humano y figura artística), 1925

el ambiente cotidiano completamente diseñado bajo estas premisas, debía liberar la 

esencia de un sujeto sensorialmente dispuesto a un buen desempeño instrumental.

En complemento a lo anterior, la segunda instancia del diseño moderno la 

encontramos de manera ejemplar en la definición que Oscar Schlemmer, también 

profesor de la Bauhaus, realiza respecto de la corporalidad humana. Esta vez no se 

concentra en la colaboración entre los sentidos del consumo utilitario, sino en la eficacia 

de la economía de los movimientos corporales. ‘A pesar de todo nos queda un gran 
tema, –nos dice Schlemmer- antiquísimo pero eternamente nuevo, y que ha sido un 
motivo pictórico recurrente en todas las épocas: el cuerpo humano. Se ha dicho que 
es la medida de todas las cosas. ¡Que así sea! La arquitectura es el arte de tomar 

José Solís



Estéticas de la Intemperie

66

medidas por excelencia. Uníos’ 1.  Esta decidida declaración de sincretismo métrico 

entre arquitectura y cuerpo, si bien inspira una evidente herencia clásica, Schlemmer la 

desplaza, esta vez, a una dinámica funcional, puesto que el cuerpo es comprendido en 

el contexto espacial donde se desempeña primordialmente tramitando los usos que la 

cotidianidad urbana le impone. 

Bajo esta mirada, la figura del cuerpo trabajador, más que una definición económica 

es más bien una determinación ontológica, puesto que habitar implica, ante todo, un 

Dasein, es decir, un estar arrojado en medio de la ocupación de utensilios.      

Como última figura emblemática, a este respecto, está el denominado Modulor de 

Le Corbusier. La figura del hombre con el brazo levantado viene a ser un dispositivo 

que intenta unificar el sistema ingles de medida, eminentemente antropométrico, con el 

sistema métrico decimal cuyo principio, a diferencia del anterior, es de orden geográfico. 

Le Corbusier alerta que la intensiva utilización del sistema métrico decimal en la cada 

vez mayor estandarización de los materiales y sistemas constructivos conduzca a la 

elaboración de una arquitectura y, por ende, de una ciudad, aún más alejada de la escala 

del cuerpo humano.

Justamente, el Modulor se encuentra en el foco de una transformación decisiva de 

la relación entre cuerpo y ciudad, y que es completamente sintomática en el momento 

en que el mismo Le Corbusier decide abandonar su aplicación a su propia arquitectura. 

En el fondo lo que el temprano abandono del Modulor viene a representar, es la 

claudicación que el habitar clásico hace frente al resultado de su propia empresa. La 

estandarización no es más que un síntoma de la multiplicación a escala global de una 

insistente normalización que, otrora confinada en los lindes de la cabaña primitiva, 

ha terminado derribando sus muros para abandonarse sin conducción a la conquista 

de la naturaleza exterior. En otras palabras, el inaugural gesto adánico de la técnica, 

1 Schlemmer, Oskar; Gestaltungsprinzipien bei der malerisch-plastischen Ausgestaltung des Werkstattgebäudes 
des Staatlichen Bauhauses Weimar; cit. en Fiedler, Janine; Feierabend, Peter; Bauhaus ;  Könemann, Bercelona 
2000, pág. 281.
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consistente en marcar el límite entre lo humano y la naturaleza, se ha disuelto 

progresivamente por una extralimitación de la voluntad de dominio, que ya no deja 

sobrevivir al misterio y al caos más allá de algún límite reconocible. 

La ciudad contemporánea, bajo este efecto, pareciera ya no ajustarse a las 

condiciones del habitar clásico. El carácter de obra de arte total, que tanto el 

diseño como la arquitectura y el urbanismo modernos pretendieron darle a la 

ciudad, sólo funciona en el convencimiento de que el ordenamiento territorial 

se encuentra al servicio de una subjetividad fundante que le imprime su sentido. 

Por ello, bajo la meticulosa planificación de funciones concebidas por el 

Movimiento Moderno, siempre se encontraba la solidez sensorial y ergonómica 

de un cuerpo trabajador. Si  la ciudad moderna tuvo la metáfora laboral de la 

máquina para vivir, la ciudad contemporánea pareciera haberse transformado 

en aquello que la empresa clásica insistía en dejar fuera: la ingobernabilidad 

Composición VIII,
Wassily Kandinsky, 1923
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natural. Sin duda en una metrópolis tornada  naturaleza y exceso, como en las 

actuales, la dimensión del cuerpo también se verá profundamente modificada. 

En estas circunstancias, pareciera más adecuado hablar de un habitar trágico 

allí donde, precisamente, la solidez de la subjetividad laboral comienza a ceder 

ante el turbulento trance cotidiano de la urbe actual. Ahora bien, ¿Por qué 

habría de calificarla de trágico?

En su célebre Nacimiento de la tragedia, Nietzsche, nos proporciona una bella 

metáfora para definir el asunto. He aquí, en primer lugar, la figura del habitar 

clásico: ‘Como sobre el mar embravecido que ilimitado por todos lados levanta 

y abate rugiendo montañas de olas, un navegante está en una barca, confinado 

en la débil embarcación; así está tranquilo, en medio de un mundo de tormento, 

el hombre individual, apoyado y confinado en el principium individuationis’  

2. Mientras el habitar clásico implica un acto de delimitación que hace emerger 

el orden en medio de la caoticidad natural, el drama trágico griego viene a ser el 

dispositivo por el cual los fines humanos se suspenden para que pueda comparecer, 

en medio de la escena, el exceso dionisíaco que borra toda la individualidad de los 

seres. Ello explicaría la figuración concéntrica del teatro que se repliega sobre 

sí dejando afuera la racionalidad de los fines humanos y que viene a replicar la 

disposición del coro ante la escena: ‘El coro trágico es el fenómeno dramático 

primordial: verse uno trasformado así mismo delante de sí, y actuar uno 

como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter’. 3 Pues 

bien, la ciudad contemporánea adquiere la figuración del drama trágico, pero no 

precisamente por la suspensión de los fines utilitarios, sino por la intensificación 

extrema de los mismos. La colonización racional de la existencia expandida hasta 

fagocitar todo exterior, ha hecho mutar a la racionalidad instrumental en desvarío 

y descontrol, allí donde la razón tecno-económica retrocede ante las tormentas 

del mercado. 

2 Nietzsche; Friedrich; “El nacimiento de la tragedia”; Alianza Editorial, Madrid 2000, pág. 44
3 Ibíd. pág. 86
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Paula Sibilia establece como contexto para la edificación de un mundo post-

orgánico, es decir, un ámbito en donde el cuerpo vive su ocaso, precisamente 

en la excesividad del proyecto modernizador: ‘El ambiente técnico creció, y se 

expandió hasta convertirse en una nueva naturaleza: la ciudad, lo urbano, 

lo artificial irradiaron sus tentáculos por toda la superficie del planeta, 

convirtiéndose en el medio natural donde los seres humanos viven y se 

reproducen. La técnica no salió del laboratorio, sino que éste se extendió de 

manera monstruosa; con la naturaleza acorralada, el tamaño del laboratorio 

tecno-científico pasó a coincidir con las dimensiones del mundo’.4 

En otras palabras, la cabaña primitiva de Vitruvio ahora ya sin límite alguno y 

vuelta ella misma el orden natural, no hace sino devaluar la consistencia de una 

voluntad centrada e interiormente solidificada en un cuerpo y un sujeto que tenía 

como límite exterior a una mundanidad indómita e inaccesible. Desde la solidez 

clásica del sujeto de voluntad y la integralidad sensorial del trabajador, hemos de 

transitar, aquí, a la liquidez trágica del cuerpo virtualizado en pura información. 

Para una condición post-somática que ya no reconoce límites en la explanación 

tecno-científica, ni la carne, los órganos, ni los sentidos humanos se disponen ya 

bajo el orden biomecánico de un cuerpo habilitado para el trabajo y la producción, 

sino como meras entelequias resultantes de un programa codificado que sostiene 

todas sus posibilidades de existencia: el denominado genoma humano. Si el 

cuerpo se vuelve pura exterioridad material de una específica programación 

genética, su destino ya no está firmemente anclado a una centralidad fija, fuente 

inagotable de la voluntad, tal como podía apreciarse en la impostación corporal 

del Adán vitruviano. 

4 Siblia, Paula; “El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales”; Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires 2006, pág. 89-90.



71

Abandonado al arbitrio de la manipulación virtual de su información de base, el 

cuerpo prepara su obsolescencia.

Bajo la cifra de esta condición post-orgánica ¿qué podríamos decir respecto 

a un posible correlato en lo urbano y arquitectónico? Nietzsche nos decía en 

relación a la condición trágica del drama: ‘actuar uno como si realmente hubiese 
penetrado en otro cuerpo, en otro carácter’.  Pues bien, la reducción genética de 

la corporalidad permite la igualación de todos los cuerpos a la misma información,  

haciendo estallar el principium individuationis que separa un humano del otro 

y, más aún, en la manipulación transgénica, borrar las rígidas distancias naturales 

entre los organismos vivientes. Esta líquida y permanente transfiguración de 

uno en otro que el habitar trágico cifra para la manipulación genética, también 

adquiere un tenor análogo en la compresión arquitectónica y urbana de la ciudad 

contemporánea. El esperado resultado que el Movimiento Moderno trazó para las 

metrópolis cuidadosamente planificadas, lejos de adquirir el carácter de un sistema 

continuo de objetos enlazados en la calculada coincidencia entre forma y función, 

se ha tornado la más delirante proliferación de artefactos y servicios, cada uno 

luchando por su sobrevivencia en el mercado. La complejidad y la contradicción  

visual y funcional celebrada por Robert Venturi o la congestión urbana elevada a 

nivel de ejemplo por Rem Koolhaas, denotan claramente la mutación trágica de 

la metrópolis convertida en naturaleza: en medio de la obsesión modernista por 

el diseño total de las relaciones funcionales que tejen el cotidiano, ha emergido la 

confusión tempestuosa de un crecimiento urbano imposible ya de controlar y de 

dirigir. Impotentes ante la fuerza especulativa y fatal del mercado inmobiliario, 

la arquitectura y el urbanismo contemporáneo han tenido que adoptar nuevos 

marcos de comprensión para los desconcertantes fenómenos de la ciudad actual. 

Si el modelo del habitar clásico propio de la arquitectura moderna fue siempre la 

metáfora productivista de la máquina agenciada de partes y piezas, el modelo para 

la arquitectura y el urbanismo en la era del habitar trágico, son la cibernética, la 

teoría de sistemas y la flamante episteme que pretende englobar a las anteriores: la 

teoría del caos. Todos estos marcos teóricos asumen el carácter indeclinablemente 
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excesivo de los fenómenos urbanos, los cuales pueden ser únicamente abordados 

desde los instrumentos que les proporcionan las teorías de la complejidad. Estos 

nuevos enfoques, empero, se encuentran íntimamente ligados a la incorporación de 

nuevas tecnologías digitales, destinadas al modelamiento y la simulación virtual.   

Las teorías de la complejidad, asistidas digitalmente, ya no conciben la ciudad 

como un conjunto sólido de funciones desempeñadas por sujetos que, en su 

regularidad cotidiana, van especificando áreas de descanso, circulación o trabajo, tal 

como lo imaginó el Movimiento Moderno. Por el contrario, para el modelamiento 

digital, la ciudad aparece como un cúmulo de información que reduce el territorio 

a un paisaje de datos (datascapes), en donde los fenómenos de crecimiento y 

disposición de las formas arquitectónicas son la exteriorización material de dichos 

complejos informativos que incluyen desde datos físico-ambientales y normas 

urbanísticas, hasta demografía, distribución socioeconómica, comportamientos 

de consumo y seguridad ciudadana, entre otros. En definitiva, los modelos de 

comprensión contemporáneos de la ciudad, ya no tendrían como soporte un 

sujeto sólido y preconstituido como fue la figura del trabajador para la arquitectura 

moderna. Aquí la subjetividad, más bien, se encuentra completamente estallada en 

miles de combinatorias posibles de información respecto a los distintos perfiles de 

comportamientos que los individuos puedan llegar a tener en la ciudad.

Un ejemplo clarificador de estos modelos de comprensión digital son las 

denominadas Arquitecturas paramétricas. El diseño paramétrico consiste en que 

un modelo arquitectónico no es trabajado a nivel de sus formas geométricas, sino 

que a través de la manipulación del conjunto de reglas o funciones algorítmicas 

que organizan los datos que sostienen a dichas geometrías. En definitiva, bajo 

todo cuerpo arquitectónico subyace un específico complejo de información que 

determina en su totalidad el aspecto material de su arquitectura. Es exactamente 

el correlato análogo a la determinación de la corporalidad humana  por el 

genoma, sólo que esta vez se trata de la reducción de la materialidad y espacialidad 

arquitectónica a la base paramétrica de los datos que justifican y sostienen su forma. 
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De este modo, la arquitectura ya no tiene como punto de partida a un usuario al 

cual se deba responder con el diseño, sino que un conjunto de datos en donde la 

subjetividad se encuentra parametrizada en el mismo nivel de importancia que otros 

datos influyentes en la forma arquitectónica.  En otras palabras, los requerimientos 

funcionales de los futuros usuarios del proyecto como profesión, edad, sexo, 

creencias religiosas o comportamientos de consumo, no son parámetros ni más ni 

menos importantes que los físicos como materialidad, ventilación, asoleamiento 

o costos de construcción: he aquí la confusión transgénica entre lo humano y lo 

in-humano del ejercicio parametrizador. Este mismo modelo, transportado desde 

el nivel micro de la proyectación arquitectónica al nivel macro del modelamiento 

urbano establece que, para las teorías de la complejidad que visualizan la ciudad 

como paisaje de datos, ya  no existen usuarios o sujetos primordiales a los cuales 

deba responder el diseño, sino flujos de bienes, información o personas que se 

encuentran en constante tránsito y que, en tanto parámetros, tienen el mismo 

nivel de jerarquía entre sí. Por eso, ya no es posible establecer la diferencia 

entre la carne y la piedra puesto que ambas constituyen meras manifestaciones 

exteriores de un cúmulo de informaciones territoriales que, en su combinación, no 

alcanzan a cristalizar complejos sólidos y estables que puedan, a su vez, asegurar la 

permanencia de las subjetividades.
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El estallido del sujeto en la proliferación de perfiles de comportamientos de 

todo orden y fijados estadísticamente, genera, en la ciudad, cuerpos vaciados de 

una interioridad fija, despojos a ser administrados físicamente como partículas 

en constante movimiento browniano, en donde los sistemas de transporte ya no 

llevan pasajeros sino tarjetas con más o menos saldos suficientes, o la policía ya no 

reprime protestas sociales sino desordenes de tránsito en la vía pública.  

El ser humano en
su contexto,Oskar 
Schlemmer, 1928
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La última pregunta que debemos hacernos frente a estos hechos es dónde 

empiezan a construirse las nuevas subjetivaciones urbanas. Al parecer y por 

fuerza de los mismos dispositivos que hoy en día convierten el territorio a pura 

información y que reducen a la materialidad física de la ciudad al tránsito de átomos 

tanto humanos como no-humanos, las nuevas subjetividades parecen cristalizarse, 

esta vez, en un campo paralelo a la realidad concreta de las urbes. Álvaro Cuadra 

lo denomina la ciudad virtual. Ella misma es el mejor ejemplo del habitar trágico, 

puesto que se trata de un territorio sin exterior,  excesivo e ingobernable. 

  Allí proliferan las plataformas en donde los usuarios consumen un servicio al 

mismo tiempo de generar un producto: se trata, en buenas cuentas, de la masiva 

inscripción en facebooks, fotologs o en la versión extrema del Avatar (AV) de 

Second life, en donde el producto ofrecido es el diseño del o los perfiles que 

el propio usuario hace de sí mismo, mediante la administración de un conjunto 

de informaciones, todas ellas susceptibles de modificarse o ampliarse para la 

construcción de subjetividades débiles. Más aún, en estos dispositivos el cuerpo 

aparece virtualmente intervenido, mediante la incesante manipulación estética de 

fotografías domésticas o del modelado en 3D en el caso de los avatars de Second 
life. 

Estas subjetivaciones virtualmente constituidas, cuando se enfrentan al espacio 

público concreto y real de la ciudad, no pueden sino vivir una completa desafección 

y extrañeza que los obliga a recoger sus cuerpos, cuidadosamente diseñados, a la 

seguridad domiciliaria e hiperconectada del espacio privado. Y si, no obstante, 

logran sobrevivir a la calle e incluso instituir y conformar lugares urbanos que 

acojan sus identidades, ya no sería la realidad la que se torna espectáculo tras su 

virtualización, sino que es la espectacularidad de las subjetividades virtuales la que 

se anula al tornarse realidad urbana. Si bien no es ni un fenómeno dominante ni 

tampoco el único, la subjetividad virtualmente constituida y a-tópica, al proyectarse 

sobre el espacio urbano y disponerlo materialmente para su acogida, constituye el 
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Second Life (Virtual World Site), Metaverso 
lanzado en 2003 a que se accede gratuitamente 
mediante internet, desarrollado por Linden Lab
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más claro ejemplo del impacto que la ciudad virtual ejecuta sobre la real al límite 

de borrar sus diferencias.

Del viejo Filarete y su adán vitruviano aprendimos que la inclemente intemperie 

natural es el mejor aguijón para despertar la voluntad humana obligando al cuerpo 

a impostarse en señal de protección. El gesto del hombre atormentado, gesto 

técnico por excelencia, inaugura el lugar de habitación de la voluntad, que no es 

sino el propio cuerpo. Sin embargo, bajo el caos de nuestras ciudades en donde 

la insubordinación trágica de los órdenes de lo real y lo virtual se vuelve más 

elocuente, ya no parece ser el cuerpo el lugar de anclaje definitivo de la voluntad, 

ni tampoco el origen a partir del cual se gesta la arquitectura y la ciudad. Hoy en 

día,tal vez, estamos ante el paradojal dilema en donde una subjetividad sin carne 

puede volverse, finalmente, piedra.

Embriological House (Detalle),
Greg Lynn, 2000
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Instalación provisoria de equipamiento sobre espacios públicos,
en la periférica comuna de Pudahuel
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Marco Valencia

Cartografias urbanas. Imaginarios, huellas, mapas 1

Fotografías de Natalia Contreras y Verónica Saud

El artículo desarrolla una reflexión sobre los instrumentos de registro y representación 

del espacio urbano contemporáneo, desde la óptica de los estudios culturales urbanos. 

Se propone un procedimiento cartográfico, compuesto de tres momentos: La definición 

de imaginarios, la recolección de huellas y la generación de mapas. Por último, se 

enuncian cartografías para el espacio público contemporáneo en Santiago de Chile.

Palabras Claves: Cartografías urbanas, imaginarios, mapas,

  representación, espacio público, Santiago.

1 Documento de Trabajo Nº 6 del proyecto Cartografías Urbanas. Montevideo - Santiago. Lectura cruzada de dos ciudades 
latinoamericanas, que se realiza con el financiamiento de la Beca de Investigación de la Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura de Urbanismo, Montevideo, años 2006 - 2007. El equipo de Uruguay está conformado por Graciela 
Lamoglie, Marcelo Roux, Lucia Ifrán, Analía Rocca, Carolina Lecuna. El equipo de Chile lo componen José Llano y 
Marco Valencia. El texto desarrolla una reflexión sobre el procedimiento cartográfico y propone una interpretación, 
registro y representación de seis cartografías sobre imaginarios de espacio público en Santiago de Contemporáneo. 
Parte de este trabajo fue presentado en el seminario  Estéticas de la intemperie. Lecturas y acción en el espacio publico, 
en la mesa temática  Ciudad y espacio público, organizado por el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de 
Chile. Se presentó la ponencia Huellas, imaginarios y mapas: Una lectura del espacio publico en Santiago.

Índice:

I.- Introducción

II.- Cartografías:

 1. Imaginarios

 2. Huellas

 3.Mapas

III.- Cartografías del espacio público en Santiago:

 1. El espacio público fragmentado

 2. El espacio público precarizado

 3. El espacio público privatizado

 4. El espacio público resignificado
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I. Introducción

¿Es posible construir mapas que nos hablen de las muchas ciudades no 

visibles que conviven en las nuestras, mapas que nos hablen por ejemplo de 

la vida cotidiana que desarrollamos, de los itinerarios y recorridos, de los 

eventos urbanos, de aquello que no sólo está estático, de lo que no está lleno, 

de lo que sucede en simultáneo, de lo hibrido, de lo que está al margen, de lo 

que no es central, de todo aquello que está soterrado en los rincones físicos y 

temporales de las urbes a las que pertenecemos? 2

Respondiendo de forma algo intuitiva a las interrogantes que plantean la necesidad 

de repensar las herramientas de registro y representación de los procesos oblicuos 

de espacialización de las urbes contemporáneas, se pueden relevar los collages, 

los diagramas, los ideogramas, los paisajes de datos y las cartografías urbanas. 

Estas herramientas representacionales elaboran un valor de interpretación de 

los fragmentos épicos de la ciudad y de lo cotidiano como poética del interés 

proyectual. Esto nos hace preguntarnos qué tipos de lenguajes aparecen en la 

lectura contemporánea, cada vez más fragmentada y sobre-expuesta; si en un 

momento la forma se caracterizó por entregar una lectura sustentada en el relato, 

en el espacio y en los nuevos materiales, hoy se retira dando paso a un modelo 

de la información, a un modelo analítico de la interpretación, que se fundamenta 

sobre los conceptos de apertura, multiplicidad, fragmentación y diseminación, que 

se producen y re-producen no sólo en la crítica, sino en la filosofía del proyecto 

arquitectural.

Por otro lado, desde hace algún tiempo, las prácticas artísticas han descubierto 

la importancia de los procesos de transformación urbana, experimentando 

con variadas formas  de representación del territorio que intentan expresar las 

aceleradas trasformaciones del paisaje metropolitano. 

2 Estas interrogantes las planteamos en el texto de José Llano /Marco Valencia. “Cartografías urbanas. Montevideo- 
Santiago de Chile. Lectura cruzada de dos ciudades latinoamericanas.” Revista electrónica Diseño Urbano y 
Paisaje, volumen V No 13, Abril 2008.. http://ucentral.cl/arquitectura/revistadu&p.
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Desde los campos del arte, las Ciencias Sociales, la arquitectura y  los propios 

movimientos sociales, se están  llevando a cabo  proyecwwtos de mapeado que 

engloban desde procesos participativos hasta visiones poéticas sobre la creación 

de territorios nómades, así como también la representación de las intrincadas redes 

del poder. Estos proyectos transdiciplinarios investigan modos de plasmar distintas 

clases de psicogeografías, mapas mentales de lo urbano, entendido no sólo como 

soporte físico de las metrópolis que habitamos, sino y sobre todo, como redes 

sociales, de colaboración y comunicación de lo que las propias organizaciones 

crean. 

Ahora bien, dentro del universo multidisciplinario en el cual circulan los estudios 

culturales urbanos, el concepto de cartografía ha servido para englobar una serie 

de figuras interpretativas  que se distinguen de los enfoques tradicionalmente 

asociados al urbanismo, la demografía  y la sociología urbana (predominantemente 

estadísticos, por cierto): las narrativas urbanas, el espacio vivido, itinerarios y 

territorios nómades, mapas cognitivos, etc. Estos conceptos, siguiendo la visión 

planteada por  Adrián Gorelik 3, encuentran su raíz en las visiones del itinerario como 

práctica espacial planteada por Michel de Certau en La Invención de lo Cotidiano 

4 y, sobre todo, en la definición de cartografía hecha por Frederic Jameson. Este 

autor, siguiendo la obra pionera de Kevin Lynch 5, retoma la noción de mapas 

cognitivos, como un intento de sistematización operativa  de las percepciones de la 

forma urbana como forma de recuperar el sentido de pertenencia de los habitantes 

urbanos a través de una reconquista del sentido del lugar. 

Jameson, recuperó la idea de mapa de Lynch, advirtiendo que la visión  de éste 

último, todavía se asemeja  a la noción de  mapa portulano pre-científico. Es decir, 

aquel que grafica los recorridos náuticos que los aventureros realizaron antes de 

la aparición de los instrumentos técnicos que posibilitaron la representación de la 

totalidad mediante procedimientos científicos.

3 Gorelik, Adrián. “Imaginarios urbanos e imaginación urbana. Para un recorrido por los lugares comunes de los 
estudios culturales urbanos”. Revista EURE, vol  XXVIII, no 83, Santiago, 2002.
4 De Certau, Michel. La invención de lo cotidiano I. Las artes del hacer. Ed Iberoamericana. México, 1996.
5 Lynch, Kevin. La imagen  de la ciudad. Ed. G. Gili, Barcelona, 1975.
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El  mapa cognitivo, para Jameson, no es un intento de recuperación antropológica 

de  aquel mundo que el desarrollo técnico ha desvanecido, sino más bien, una lógica 

de interpretación de la cultura urbana post-moderna y , por tanto, una estrategia de 

representación de la extrema fragmentación social y urbana de la modernidad.

Bajo esta lógica, los mapas cognitivos son el reverso utópico y, a la vez, la 
aceptación radical de un presente urbano en el que se han desestructurado las 
representaciones espaciales tradicionales. 6

II.-Cartografías

La cartografía urbana se entiende como una estrategia de representación, como 

un soporte para afrontar los problemas de la significación y la interpretación 

de la ciudad contemporánea. La cartografía es entonces no sólo un forma de 

representación sino una estrategia de análisis del lugar y de las relaciones sociales, 

subjetivas y culturales que en él se dan a partir de nuevas estructuras.

Siguiendo a Frederic Jameson 7, podemos afirmar que la representación de la 

sociedad y la cultura del capitalismo tardío no puede ser mimética, debido a la 

pérdida de sentido que genera la saturación de las imágenes y la sobre-producción 

de la información. El análisis de la representación debe, entonces, replantearse en 

un nivel múltiple.  La estética del mapa cognitivo, planteada por Jameson (entre 

otros), amplía la consideración del sujeto imaginario en relación a las condiciones 

reales de existencia. No es por tanto, la cartografía así entendida, una imagen del 

mundo, sino la relación de las subjetividades con las condiciones que las rodean.

Como se ha señalado precedentemente, el mapa cognitivo representa situaciones 

particulares y locales, habiendo asumido el fracaso de las utopías totalizantes para 

comprender el medio urbano y social.

6  Gorelik, Adrián, op.cit. p.5
7 Jameson, Frederic. La posmodernidad o la lógica cultural del capitalismo tardío. Ed. Verso, 1991.
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Para Brian Holmes 8, el levantamiento de mapas imaginarios resquebraja y 

contradice los mapas dominantes, aquellos que expresan lo político y económico 

del sistema. Cada cartografía ayuda a crear el mundo y ve en estos mapas la 

solidaridad necesaria para el afrontamiento a la homogeneidad neoliberal, que crea 

fronteras geográficas, de clase, étnicas, entre otras. 

¿Cómo capturar las múltiples narrativas que se despliegan soterradamente algunas, 

disruptivamente otras, por los rincones de la metrópolis?. Las minorías culturales, 

los trabajadores de la economía informal, los indígenas que pueblan nuestras 

ciudades, las tribus urbanas juveniles, las minorías religiosas, los minusválidos o la 

ciudad de la tercera edad. La cartografía así entendida opera como un dispositivo 

político que busca ampliar los márgenes del derecho a la representación que la 

mayoría de nuestros habitantes no posee. La cartografía puede, en estos términos, 

denunciar las carencias de la ciudad de los márgenes, exponer las inequidades 

de la ciudad de las minorías, desnudar los territorios del simulacro de la nueva 

monumentalidad del consumo, revitalizar espacios desde la revalorización de la 

memoria y del lugar de los subalternos.

Por otro lado, la cartografía puede también ser dispositivo de control, que desde 

el poder reinventa el panóptico. Observatorios que buscan capturar lo múltiple y 

reducirlo al paisaje estadístico para fines de seguridad. Los mapas de la delincuencia, 

las representaciones de territorios de la inseguridad, las auscultaciones a los 

barrios de minorías sexuales o étnicas para fines de control, son también ejercicios 

cartográficos desde el poder. 

La cartografías como todo instrumento debe definirse por su uso social. Acá 

la usaremos como un puente hacia la ciudad de las subjetividades, aquella que se 

despliega desde los márgenes de la modernización neoliberal y que lucha desde lo 

cotidiano por ganar un espacio en el juego de las representaciones.

8 Un resumen de sus planteamientos está en Holmes, Brian. Conferencia pronunciada en el transcurso del taller 
de cartografías tácticas fadaiat, 2005.
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Cartografía entonces como el arte de visibilizar lo que aparentemente es invisible, 

como democracia de la representación.

A su vez, la estrategia cartográfica permite una construcción del sentido de 

lo real basado no en esquemas o estructuras rígidas (lógica sistémica, racional-

funcionalismo, organicismo, etc.) sino basado en una lógica rizomática, es decir 

entendiendo el rizoma como una zona de intensa de conexión, que tiene puntos 

de fuga, vectores, flujos y ramificaciones subterráneas. Siguiendo los principios 

de conexión, heterogeneidad, pluralidad, ruptura no significante y cartografía. 

Citando a Deleuze: Cartografía como mapa abierto, conectable en todas sus 
dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente 
modificaciones. 9  

La cartografía permite, entonces una nueva manera de entender el lugar. De 

coficar lo real no como una lectura lineal sino como una interpretación de capas 

superpuestas, (o estratos como diría Plana García) que busca detrás de cada imagen 

hallar otras imágenes 10. 

Esta lógica de interpretación cartográfica supone, siguiendo a David Harvey,  

una dialéctica capaz de abordar abierta y directamente la dinámica espacio-

temporal y de representar los múltiples procesos  materiales que se entrecruzan 

y que tan rígidamente nos aprisionan en la tupida red de la vida socioecológica 

contemporánea. Supone, también una voluntad, aunque sea sólo en el mundo del 
pensamiento, de superar o anular las formas espaciales y sociales impuestas 
por la acumulación de capital  descontrolada, los privilegios de clase y las 
enormes desigualdades del poder político y económico 11.   

Se entenderá, entonces el ejercicio cartográfico en toda su dimensión: Primero 

como una forma de interpretación que cristaliza en imaginarios; segundo como un 

ejercicio de registro de huellas urbanas dispersas en la ciudad y tercero como una 

estrategia de representación , mediante mapas que expresen estas dimensiones.

9 Deleuze y Guattari. Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia, vol 2. Ed. Pre-textos Valencia 1997, pág. 17.
10 Plana García, Laura. Cartografías del no-lugar. (s/r)
11 David Harvey. Espacios de Esperanza. Ed. Akal, Madrid, 2000. Pág. 231.
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1. Imaginarios

Como afirmó Guattari 12, no podemos contentarnos con seguir definiendo la 

ciudad en términos de espacialidad,  la realidad del fenómeno urbano ha cambiado 

radicalmente. Los estudios urbanos han tendido a preguntarse por la ciudad desde 

los diversos ángulos de lo material y lo tangible (la construcción física de la ciudad, 

las dinámicas de población, los grupos sociales en la ciudad y su interacción o las 

actividades económicas en la ciudad). No obstante, estas miradas han soslayado 

otras dimensiones también constitutivas de la ciudad misma y la vida social que 

la anima: las subjetividades compartidas, la intersubjetividad, la cultura urbana: lo 

que llamamos imaginarios urbanos 13. 

Tal como ha señalado Armando Silva, las ciudades deben ser pensadas y analizadas 

no sólo por la edificación que ellas suponen sino también como proyecciones 

y  construcciones imaginarias, relacionadas a las vivencias y prácticas de los 

ciudadanos 14. Si pensamos en los espacios urbanos de lo público, las plazas, 
las carreteras , los monumentos, en la ciudad de la materialidad, veremos que 
siempre habrá un imaginario que la construye y acompaña. Los imaginarios 
marcan la ciudad y, por ende, la manera de percibirla, de moverse en ella y 
habitarla. 15

De este modo, se puede afirmar que, El imaginario urbano constituye 
una dimensión por medio de la cual los distintos habitantes de una ciudad 
representan, significan y dan sentido a sus distintas prácticas cotidianas en 
el acto de habitar; constituye una dimensión en la que se establecen distintas 
identidades pero, también,  se reconocen diferencias. 16

12 Guattari, Felix.  Prácticas ecosóficas y restauración de la ciudad subjetiva. En ::http//estrecho.indymedia.org/
13 Lindón, Alicia. Los imaginarios urbanos y el constructivismo geográfico: los hologramas espaciales, en rev. EURE 
vol. XXXIII, Nº 99, Santiago de Chile, 2007. Págs.  31 - 46.
14 Silva, Armando. Imaginarios urbanos. Tercer mundo. Ed. Bogotá, 2002.
15 Márquez, Francisca. Imaginarios urbanos en el Gran Santiago: huellas de una metamorfosis.  pág. 80 rev. EURE 
vol. XXXIII, nº 99, Santiago de Chile, 2007. 
16 Nieto. R. Lo imaginario como articulador de los ordenes laboral y urbano en Alteridades, págs.  121-129. Citado
por Licarrieu, Mónica. La Insoportable levedad de lo urbano, rev. EURE vol. XXXIII, nº 99, Santiago de Chile, 
2007.
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También, desde las nuevas visiones de la geografía constructivista se plantea 

el rechazo a las miradas que reducen el espacio a su componente material. La 

espacialidad de la vida social no debiese reducirse a una realidad material y externa 

a las subjetividades. La espacialidad debiera entenderse entre la mezcla de lo 

imaginario y lo real, es decir el individuo construye su propia realidad articulando lo 

estructural, lo funcional y lo simbólico, el paisaje nos remite a nuestra experiencia 

existencial; como se articula lo real y lo imaginado en cada lugar 17. 

Desde una mirada antropológica el problema está, para Licarrieu, en que se pude 

reducir lo imaginario a la dimensión simbólica de la ciudad, y, en este caso, se hace 

difícil reconocer la diferencia entre imaginario e imagen urbana. Los imaginarios, 

que, por cierto se construyen desde las imágenes y las narrativas urbanas, se 

emparentan más bien con el universo de las representaciones sociales. Las 

representaciones permiten, al igual que los imaginarios, estructurar y organizar el 
mundo social a partir de la construcción de modelos que operan simbólicamente 
a través de discursos y prácticas concretas.18 

Por ello, la representación cartográfica de imaginarios contribuye, a nuestro juicio,  

a la (re)construcción del sentido con los lugares que habitamos y a la visibilización  

de aquellas heterotopías que sumergidas en la dimensión material de la ciudad no 

son regularmente materia de representación. El ejercicio cartográfico al trabajar 

con los imaginarios se sitúa en un plano entre lo real y lo imaginado: lo deseado, 
lo perdido, lo que no se tiene 19. Y por ello, la representación de los imaginarios 
siempre suponen una animo de visualizar lo invisible. 

Los posibles caminos metodológicos para estudiar los imaginarios urbanos 

pueden revisarse desde dos perspectivas: las visiones emanadas desde los estudios 

urbanos tradicionales y  las nuevas propuestas alternativas. Las metodologías 

17 Lindón, Alicia op.cit. y Bailly, A. Lo imaginario espacial y la geografía: en defensa de la geografía de las 
representaciones. En Anales de Geografía de la Universidad Complutense, nº 9, págs. 11-19, 1989.
18 Licarreu, M. op. cit. pág.55.
19 Márquez, F. op. cit. pág.80.
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urbanas tradicionales observan el espacio urbano desde afuera de la experiencia 

espacial, desde afuera del sujeto, del habitar, se instalan más bien desde la esfera 

objetivante del hábitat. Este campo epistémico objetiva el espacio haciéndolo un 

terreno fértil para la medición estadística. 

Las metodologías alternativas se han construido desde diversos ensayos 

investigativos que han intentado construir métodos ad-hoc; con diversos resultados: 

estudios visuales, hologramas espaciales, mapas cognitivos, cartografías urbanas, 

etnografías. 

La cartografía opera como una forma de interpretar la ciudad textualmente, es 

decir identificando sus narrativas y relatos, sus lógicas simbólicas y sígnicas, sus 

campos discursivos. Este ejercicio interpretativo puede cristalizar en la figura de 

un conjunto de  imaginarios urbanos, que releva el investigador.

2. Huellas

El otro momento: la Huella, es decir el registro de los hechos urbanos, del acontecer 

de las expresiones y emergencias  de una determinada subjetividad. En el marco 

del fin del metarrelato moderno para la ciudad, ¿Cuál es la carta de navegación 

por este archipiélago material y semántico que llamamos metrópolis? La cacería 

de imágenes, relatos u objetos representativos no la hacemos al azar sino que 

siguiendo la pista de los imaginarios ya trazados, desde una suerte de hermenéutica 

artesanal, de trabajo de campo etnográfico y de pesquisa fotográfica.

Para Armando Silva los recorridos metodológicos para capturar estas huellas son 

variados: las estadísticas, la fotografía, las colecciones de objetos representativos, 

las arqueologías ciudadanas. Nuestros productos culturales no son sólo libros, 
pues hacemos también exhibiciones de fotos o proyecciones de video(...) 20. Del 

Marco Valencia
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En www.bifurcaciones.cl nº 4, 2005.
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mismo modo, García Canclini advierte que tanto el registro de datos cuantitativos 

como la textualidad cualitativa, permiten capturar los imaginarios o fragmentos 

de imaginarios. Todo dependerá de cómo se formulen las preguntas y como se 

articulen la técnicas: es decir  es posible trabajar, si es epistemológica pertinente, 

con imágenes fotográficas, focus group, relatos etnográficos  y datos cuantitativos 

a la vez 21.

3. Mapas

El procesamiento de la información hecha en el registro, las coordenadas en 

que ordenamos y disponemos esas textualidades, o la forma en que articulamos 

paisajes usando los datos son los mapas. Siguiendo a Brian Holmes, se entienden 

como representaciones gráficas de un espacio, son maneras de poseer y controlar 

un territorio determinado, pero por otra parte, como textos, son lugares de 

manifestación de sentido, posibilitan intervenciones y operaciones sobre dicho 

territorio.  

Para Laura Plana García el mapa es un productor de sentido, un sistema significante 

donde la experiencia subjetiva de lo real se traduce a un código simbólico, a un 

lenguaje. Lo real a representar en un mapa es el territorio. La interpretación 

intersubjetiva entre el cartógrafo y las narrativas urbanas es el imaginario 22. El 

imaginario se nutre, a su vez del registro, de la huellas (materiales y semánticas) que 

las subjetividades sociales plasmas en la metrópolis.   

El producto simbólico del proceso de interpretación y registro es el mapa, el 

lenguaje cartográfico o el artefacto. El mapa puede ser una red de relaciones no 

aparentes (diagrama, rizoma), o puede ser un vehículo de visibilización de lo que 

está aparentemente oculto. 

21 Diálogo con Néstor García Canclini. ¿Qué son los imaginarios y cómo actúan en la ciudad?.
Entrevista de Alicia Lindón. Publicada en Revista EURE, vol. XXXIII, nº 99 págs. 89-99.
22 Plana García, Laura. Op. cit.
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Igualmente, los imaginarios, como matrices de sentidos que son, se sitúan en el 

tenue límite entre lo real y lo imaginado (lo que se extraña, lo que no se posee). 

Pero justamente los imaginarios al hablar de lo que no se tiene, presuponen un 

animo de visualizar lo invisible. Si bien nuestro trabajo se concentró en mapear las 

aceleradas transformaciones del Santiago neoliberal de principios del siglo XXI, 

e intencionamos las cartografías hacia lo nuevo, nos encontramos siempre con 

el anverso de estos mapas: con cierta sensación de nostalgia, de incompletitud, o 

como diría José Bengoa, de comunidad perdida. Hay muchas cartografías posibles: 

la de la ciudad de las resistencias, de las utopías fallidas, de la melancolía, de los 

otros patrimonios. Visibilizar e imaginar también significa traer al presente.

Se persigue aportar a una reinterpretación de los procesos de fragmentación socio 

urbana a partir de una mirada comparada de Montevideo y Santiago. 

Se reconoce una profunda transformación en los imaginarios urbanos del 

subcontinente a partir de las nuevas lógicas de producción espacial  surgidas 

desde las políticas de ajuste neoliberal y del ocaso de la ciudad desarrollista 

latinoamericana.

En este sentido, la construcción de cartografías urbanas se realiza desde la 

búsqueda de huellas de visibilidad legibles desde la tensión entre los procesos 

de objetivación espacial de la modernización tardocapitalista y la lectura de las 

estrategias de subjetivación desplegadas desde la multiplicidad de identidades que 

resignifican, rechazan o se adaptan al discurso de ciudad dominante. Se trata de 

ensayar modalidades de observación que hagan visible lógicas urbanas subalternas 

o minoritarias, ya sean estas  de carácter identitarias (étnicas o contraculturales), 

políticas, de género o provenientes de la economía informal.

Entendemos el concepto de CARTOGRAFÍA, en tanto metodología 

experimental cuya esencia no está la validación o reprobación de una situación sino 
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la posibilidad de hacer visible lo no visible, de habilitar otros posibles escenarios 

buscando estructuras de vínculos latentes en dimensiones no siempre indagadas 

por las cartografías habituales, como lo no estable, lo móvil o eventual, lo frágil, 

lo simultáneo, lo multidimensional, lo no central, lo no formal, lo no lleno, lo 

que aparece segregado, aquello a veces soterrado que también es ciudad y que 

reclama aproximaciones pertinentes. Creemos que es posible construir mapas que 

visibilicen los procesos de espacialización de lo que Foucault llamó heterotopías. 

Espacios subalternos, que entran en diversos marcos de relación con los procesos 

de modernización de la ciudad del capitalismo flexible, como la definió David 

Harvey 23.

Cartografía entendida, entonces, como mapas provisionales en la que el territorio 
no está representado como un substrato mineral continuo ni estable, sino como 
interrelaciones de configuraciones múltiples, reversibles que no comparten un 
mismo cuadro temporal. 23

Cartografía capaz de habilitar el riesgo a especular otras plataformas. Capaz de 

despuntar certezas cambiando el lugar desde donde se formulan las preguntas 

entendiendo que describir de otra manera la realidad es comenzar a anticiparla, a 

imaginarla, a proyectarla.

23 Boeri, Stefano. Mutaciones. Ed. Actar, pág. 367

III. Cartografías del espacio público en Santiago.

El objetivo es construir una interpretación de las aceleradas transformaciones 

de la metrópolis en el marco su modernización tardo capitalista y neoliberal. Un 

elemento central del análisis de la ciudad contemporánea es la crisis material y 

simbólica del espacio público, elemento primordial de la ciudad modernamente 

entendida. Como hemos señalado anteriormente la decadencia del modelo de 
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estado planificador ha traído consigo la emergencia de nuevas condiciones 

urbanas, periféricas e hibridas que dificultan la lectura y representación de la ciudad 

como una totalidad inteligible por los códigos del urbanismo tradicionalmente 

entendido. 24 

La privatización de la ciudad, la desregulación de los dispositivos de control y 

planeación urbanos, la crisis del concepto de ciudadanía  y la creciente percepción 

de inseguridad; se han confabulado para desatar la crisis más profunda en nuestra 

relación con el espacio público. Múltiples son las lógicas de espacialización que 

adquiere el espacio público en el marco de la ciudad que hoy vivimos.

La construcción del imaginario del espacio público en Santiago de Chile, requiere 

captar los discursos que emergen desde lo social, y que delimitan los campos 

interpretativos, las concepciones espaciales y las lógicas de acción sobre el espacio 

público.

Las contraculturas urbanas, los movimientos sociales urbanos, la ciudad construida 

desde los medios de comunicación de masas y las políticas públicas y privadas 

de intervención sobre el espacio público, son algunos de los dispositivos que 

contribuyen a generar estos campos semánticos en que  se enmarcan los discursos 

sobre lo público en la metrópolis. 

Las percepciones individuales y los enunciados particulares, difícilmente escapan 

al influjo de estos relatos sobre el espacio público. Quizás, son ellos, los que 

mayormente contribuyen con elementos conceptuales a modelar nuestra imagen 

de lo público, que en el terreno de la experiencia cotidiana suele presentarse como 

24  Sobre el problema de la interpretación y la representación de la fragmentación urbana ver entre otros: Fernández, 
Roberto. Derivas. Arquitectura en la cultura de la posurbanidad. U. Nacional, Santa Fé, 2001; y Ghent Urban Studies 
Team (GUST) Post, Ex, Sub, Dis, 010 Publishers; Rotterdam, 2002. Una sistematización de estas discusiones está 
en José Llano / Marco Valencia. Fragmentos y cotidianos. Hacia la generación de claves interpretativas para 
comprender la ciudad contemporánea. Revista electrónica Diseño Urbano y Paisaje, n° 5, Universidad Central, 
2005, http://ucentral.cl/arquitectura/revistadu&p
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Marco Valencia

25 El equipo de fotógrafas estuvo compuesto por Natalia Contreras y Verónica Saud.
Se incluyen también fotografías de Rodrigo Martínez, José Llano  y Patricio de Stefani.

un suma aleatoria y caótica de imágenes y sensaciones, muchas veces inconexas 

entre sí: La entrada a un Mall, estacionamientos, vendedores ambulantes, cámaras 

de seguridad, artistas callejeros y una manifestación política, conviven en lo que 

hoy llamamos espacio público. ¿Cómo desentrañar cierto orden del discurso, que 

subyace tras  este aparente collage de prácticas espaciales?; ¿es posible desenterrar 

ciertas lógicas de apropiación, abandono o resignificación de lo público y los 

dispositivos  de visibilidad?. Creemos que es posible dar cuenta del espacio público 

como un campo de luchas discursivas en que se encuentran y desencuentran relatos 

y visiones  sobre lo político, lo social y lo urbano. Debemos intentar capturar 

las prácticas espaciales, su discursividad inherente y establecer conexiones, 

disrupciones, jerarquías; intentado develar la trama que permita reconocer los 

imaginarios y huellas de esta crisis, así como los escenarios y actores que den 

cuenta de ella. Imaginarios, huellas y mapas como estrategias metodológicas para 

re-pensar lo público en nuestra capital.

Seis cartografías para la crisis del espacio público en Santiago.

  Proponemos dar cuenta de seis imaginarios con sus respectivas prácticas. Ellas 

están expuestas en parte del levantamiento fotográfico, que incluye la fotografía, 

la localización metropolitana y la descripción de la práctica 25.

Estas situaciones urbanas se encuentran localizadas en el mapa interactivo sobre 

imaginarios urbanos en Santiago, donde también se expone la definición de cada 

cartografía sobre espacio público.  Tanto los Documentos de Trabajo como las 

fotografías y el mapa estarán prontamente en versión web.
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1.- El  espacio público fragmentado. 

Esta cartografía da cuenta  de la configuración de una nueva periferia 

metropolitana, consolidada en la década del 90 y articulada jerárquicamente por 

los grandes contenedores de consumo ur bano y los nuevos mega-proyectos 

de infraestructura vial privados. Conectividad y consumo como elementos 

primordiales de un proceso de creciente individuación del urbanitas de la nueva 

periferia. El espacio público queda en este imaginario reducido a los espacios 

residuales existentes entre los contenedores habitacionales (condominios) y los 

hipermercados y malls. Del mismo modo el espacio público es trucado por los 

market de servicios que ofrecen un alto en el camino en las autopistas y grandes 

avenidas. La imagen urbana que nos muestra este Santiago del consumo es una 

sumatoria de fragmentos no conectados entre sí, carentes de espacios públicos que 

tejan esta parcialidad. Del mismo modo, se aprecia una degradación material de 

los espacios públicos existentes; ausentes o escasamente relevantes en el diseño y 

rápidamente degradados en eriazos o espacios residuos.

San Bernardo, Región Metropolitana 
Supermercado instalado sobre autopista Norte-Sur, 
Jerarquía de autopistaprecarizando áreas peatonales
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2.- El espacio público precarizado.

Esta cartografía intenta develar el imaginario urbano de lo público en las zonas de 

mayor vulnerabilidad económica y social de la metrópolis. Es esta zona, la antigua 

periferia de la ciudad en los años 80. Estamos hablando de aquella generada por las 

políticas de segmentación socioterritorial de la población urbana, impulsada por 

las políticas habitacionales de la  dictadura militar, en especial las erradicaciones de 

población pobre proveniente del centro y oriente de la ciudad a esta nueva periferia 

26. Hoy esta zona de la ciudad se encuentra encerrada entre la nueva periferia 

del consumo y el viejo pericentro industrial. Son las comunas que presentan los 

mayores índices de pobreza y marginalidad de la metrópolis.

Puente Alto, Región Metropolitana.
Autopista Acceso Sur.

Jerarquía de autopista privada aniquila posibilidades 
de integración de espacios públicos

26 Entre 1979 y 1984, 28 mil familias fueron erradicadas de Santiago, lo que corresponde al 20% de los hogares 
pobres de la ciudad. Se estima que 120 mil personas fueron trasladadas en esta gigantesca operación. El objetivo 
difundido para este traslado forzado fur sanear los asentamiento irregulares que tuvieron lugar en los años 
sesenta y setenta.  ‘El programa de erradicación fue una medida radical, única en el continente, propiciada por los 
intereses de plusvalía del suelo, impuesto por las fuerzas armadas y legitimado por un marco normativo ad-hoc’ 
en Sugranyes, Ana ‘La política habitacional en Chile, 1980-2000, un éxito liberal para dar techo a los pobres’. En 
VVAA. Rodríguez, Alfredo et alt. (ed) Los con techo. Un desafío para la política habitacional. Ed. SUR, 2005.

Marco Valencia
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En ellas el espacio público se reduce principalmente a los espacios comunitarios 

de escala vecinal. Plazuelas, multicanchas y la propia esquina, son los espacios 

donde el mundo popular genera su esfera pública, donde los circuitos de lo 

cotidiano y lo informal se transforman en redes cooperación, solidaridad, violencia 

o inseguridad. La escasas dimensiones de la vivienda social hacen que lo privado se 

desborde del espacio habitacional y se extienda al pasaje o la escalera del block. Lo 

privado se publicita y lo público se privatiza para suplir las carencias habitacionales. 

Los espacio públicos de mayor escala son, salvo escasas excepciones, deficitarios 

o inexistentes. Los gobiernos locales carecen de una centralidad claramente 

definida, estando mayoritariamente esparcidos en diversos lugares de la comuna. 

La bajísima sustentabilidad de la inversión publica en espacio público, debido 

a la falta de recursos para mantención, hace que la imagen del espacio público 

se degrade rápidamente en eriazos, basurales ilegales o sitios de inseguridad.

Población San José de las Claras, Erradicación 1980.
Comuna de Puente Alto.
Límite que separa a la Población San José de las Claras
de su población vecina.
Espacio sin uso que adquirió significado con la instalación de la animita
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Es esta la ciudad pendiente, aquella en que las bondades de la modernización 

neoliberal sólo pueden percibirse en los espacios interiores de los malls y 

supermercados. En estos sucedáneos de espacio público las agudas diferencias 

metropolitanas parecen diluirse en la homogeneidad semántica de las marcas,  

tiendas y diseño de interiores.  Los malls logran, en su regazo, adormecer la 

angustia que provoca la feroz diferencia entre la ciudad integrada al imaginario 

del bienestar neoliberal y esta otra ciudad al margen. Fuera del mall, la 

ciudadanos  vuelven a la realidad. La degradación de los espacios públicos por 

el micro-tráfico de drogas, la informalidad laboral, la violencia cotidiana, la 

escases de áreas verdes  y las infinitas estrategias de sobrevivencia económica.

Espacio residual apropiado por barra bravas, Puente Alto

Marco Valencia
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Av. Nataniel Cox, Santiago Centro. 

Publicidad que idealiza la idea de los espacios comunes
(interiores y privados) que ofrece el edificio

3.- El espacio público privatizado.

Esta cartografía corresponde a la imposición de un nuevo imaginario de 

bienestar urbano asociado a las políticas de Renovación Urbana en el pericentro 

de la ciudad.  Corresponde además a la reconfiguración del imaginario de la clase 

media metropolitana. En gran medida, la oferta inmobiliaria ha contribuido a 

consolidar una imagen de habitabilidad urbana asociada a nuevos valores, que se 

han internalizado en lo que la sociología ha llamado nueva clase aspiracional. 
El llamado urbanitas privatizado o ciudadano credit card, como llamó Tomás 

Moulián en su clásico ensayo, ha redefinido su escala de valores en relación con 

el habitar un espacio urbano: La vivienda se valora en tanto mayormente segura, 

y alejada del espacio público, inseguro y hostil, esté. Los condominios cerrados, 

con guardia, dispositivos de seguridad, marcan una radical  distancia con la ciudad 

pre-existente. En su interior la homogeneidad estética y funcional garantiza 

antropológicamente la presencia de un igual. Afuera, en la ciudad, en el espacio 

publico, esta el otro, el diferente, al que hay que temer. 

Los objetos de deseo de la oferta inmobiliaria:  la piscina, el home office, el walking 

closet, se yerguen como símbolos de estatus, donde prima su valor de cambio 

semántico mas que su utilidad práctica. La vieja estructura barrial, cuyo principal 

articulador era el espacio público sede paso a las gigantescas torres y condominios 

que imponen la espacialidad privada y exhibicionista, que deja espacios públicos 

virtualizados, degradados o reducidos a mero residuo.
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Condominio en Peñalolén, Oriente de Santiago, Barrio 
cerrado que involucra

la privatización  de espacios públicos, como uso exclusivo de 
la comunidad

En comuna de La Florida, Sur-Oriente de Santiago,
Cierre y hermetismo de condominios hacia el exterior;

único acceso controlado

 Calle Walter Martínez, La Florida, suroriente de Santiago. 
Espacios públicos constreñidos, presencia de condominios 
cerrados, con parques interiores y virtualización de paisaje

Marco Valencia
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4.-El espacio público resignificado 

En el centro de la ciudad los viejos espacios públicos de la modernidad desarrollista 

son abandonados, dejados a las tribus urbanas y los indigentes; los viejos zócalos 

culturales y bohemios  son arrasados por la especialización comercial; el centro 

es consumido vorazmente por los grandes retail, que privatizan el viejo sistema 

de galerías y pequeñas tiendas.  Los santiaguinos ya no van de paseo al centro de 

la ciudad los domingos. La elite se olvidó de un centro que ya no representa ni 

simbólica ni funcionalmente el lugar  del poder (el palacio de gobierno y la bolsa 

de comercio parecen hoy descentrados: no es descabellado imaginarlos pronto 

en el oriente de la ciudad, donde está realmente el poder económico); la clase 

aspiracional, está de shopping en los malls; las clases populares, en sus barrios, en 

la calle o en el super. 

¿Quién usa hoy mayormente el espacio público de la centralidad? Sin duda, un 

fenómeno que ha llamado la atención de los habitantes de Santiago es que la 

visibilidad  de las nuevas minorías nacionales se manifiesta principalmente en el 

espacio publico de la centralidad capitalina: El costado de la catedral, el barrio 

Mapocho, el barrio Yungay, la Vega, el Mercado Central, se han llenado de sabores 

y olores de Perú, de Ecuador, de Bolivia. 

Av. Catedral / Paseo Ahumada.
Discoteca frente a la Catedral, público mayoritariamente peruano.
En los costados se ubican restoranes y centros de llamados.

 Costado Norte de la Catedral de Santiago. 
Principal punto de encuentro reconocido en Santiago. Aquí se

establecen importantes dinámicas para la obtención de mano de obra
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Nuevos lugares de esparcimiento, restaurantes, discotheques, centros de llamados 
telefónicos, han resignificado los espacios públicos de la centralidad, volviéndolos  

lugares de encuentro, y generación de redes comerciales o de amistad. Sobre los 

lugares que parecían condenados al mero devenir del flujo diario de un millón 

de chilenos que transitan por el centro los días laborales, se vuelva a imponer la 

permanencia, la escala parroquial, la vieja plaza republicana 27.

Catedral de Santiago. Av. Catedral / Paseo Ahumada.
Costado Norte de la Catedral de Santiago.

Principal punto de encuentro reconocido en Santiago

27   Ver el agudo análisis de Mike Davis sobre el papel regenerador que, sobre los centros urbanos, juega la población 
inmigrante latina en Los Ángeles, California. En palabras del propio Davis: ‘Los latinos están brindándoles 
energías redentoras a las descuidadas y anticuadas zonas y barrios centrales de muchas áreas metropolitanas.’, 
En Covarrubias, Israel. La máscara y el silencio. Sobre el libro Magical Urbanism de Mike Davis.(s/r)

Marco Valencia
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5.- El espacio público vigilado

Esta cartografía habla de la depreciación material y semántica del espacio público 

en manos de la creciente percepción de inseguridad en los habitantes de la ciudad. 

Cuando hablamos de seguridad ciudadana hablamos más desde la opinión pública 

que desde nuestra experiencia individual. Lo que las encuestas  de opinión han 

arrojado es un aumento de la percepción de inseguridad, un aumento de los delitos 

de mayor connotación (nótese la sutileza semiológica) social y un aumento de 

los delitos de mayor espectacularidad. Estamos, sin duda, frente a aquello que 

Baudrillard ha llamado el genio maligno de lo social 28, donde lo social, en la 

posmodernidad, ha mutado desde lo colectivo, entendido, como la comunidad 

políticamente articulada a espacios desmaterializados.

 

 La calle y la plaza  han cedido  lugar a la encuesta y la pauta editorial de los 

media. Hablamos de territorios preceptúales construidos desde/con los medios  

de comunicación de masas; alimentando las sensaciones de incomodidad frente 

a la espacialidad del presente y resignificándolas discursivamente en  campos 

semánticos que apelan al morbo y la afección mas primaria.

 

El conjunto de incertidumbres e incertezas que genera la ruptura del pacto 

urbano son fetichizados paranoicamente en la figura anónima y genérica del 

delincuente o anti-social, el anti-urbanitas por naturaleza, el espejo de nuestra 

propia desconfianza ante el otro.

Ahora bien, la paranoia urbana alimentada por los media y la derecha política 

desde hace algunos años, no solamente ha generado pingües ganancias en materia 

de rating, sino que además ha ido de la mano de procesos de rearticulación de 

importantes sectores de la economía post-fordista, aquellas que saben muy bien 

28 En Baudrillard, Jean. Las estrategias fatales. Ed. Anagrama, 1987.
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Plaza de la Ciudadanía. Calle Zenteno.
Comuna de Santiago Centro.
El cierre perimetral con vallas papales ubica fuera de la plaza
a los ciudadanos, aún cuando esta es la Plaza de la Ciudadanía.

Informe revela que 7.500 armas han sido robadas a particulares. 
Titular diario La Tercera, 5 de agosto de 2008, expuesto
en un kiosco ubicado en la calle Puente, Santiago Centro.
La espectacularidad de la noticia aumenta la inseguridad
entre los ciudadanos y la desconfianza.

Botón de pánico. Calle Ahumada, en Santiago Centro.
Espectacularización de la alarma pública,
significó enormes gastos públicos y resultó un fracaso

Caseta de seguridad municipal en Santiago Centro.

Cartel informativo en  los pilares de la Catedral de 
Santiago. Vigilancia y sensación de inseguridad en un 
espacio cultural e histórico representativo de la vieja 
ciudad republicana



Estéticas de la Intemperie

104

jugar con las nuevos miedos posmodernos (piénsese solamente en la explosión 

de las empresas aseguradoras que se han consolidado al calor de la creciente 

flexibilidad laboral). La seguridad ciudadana ha devenido lucro, un gran negocio 

de casetas de seguridad, cámaras de vigilancia y complejos sistemas de fortificación 

residencial. 

Y más recientemente la  articulación de sistemas de concesión  para nuevos 

recintos carcelario. Y no sólo el negocio de la (in)seguridad dice relación con los 

dispositivos de persuasión y defensa sino también con la privatización misma de 

la ciudad. Hoy por hoy nuestras ciudades, como nunca, asisten a una constante 

depreciación física y simbólica del espacio público. Física, porque hoy tenemos 

porcentualmente menos espacio público que antes (nos atrevemos  a decir menos 

ciudad que antes siguiendo a Jordi Borja en su analogía entre espacio público y 

ciudad 29. Depreciación también simbólica, porque como habitantes tememos más 

que valoramos el espacio público.

6.- El espacio público apropiado

Por otro lado coexiste, otra cartografía, la de la ciudad de lo que Lefebrve llamó, 

el tercer espacio, aquel de las representaciones urbanas, que Soja definió, quizás 

más certeramente como, espacio vivido 30. Las apropiaciones que las subjetividades 

hacen del espacio público, que opera con  intensidades diversas, desde la densidad 

de lo cotidiano a la irrupción de lo multitudinario. 

Espacios públicos apropiados desde lo popular y lo masivo; desde las múltiples 

caras de la subjetividad. Ciudades que se constituyen como territorios de lo informal; 

en constante desencuentro o conflicto con la concepción y las prácticas espaciales 

29 Jordi Borja, dice exactamente, el espacio público es la ciudad, en Espacio Público. Ciudad y ciudadanía.
Ed. Electa, Barcelona, 2003, pág. 15
30 La lectura e interpretación del tercer espacio descrito por Lefebvre, se encuentra profusamente desarrollada
en el libro de Soja, Edward; Thirdspace. Journey to Los Angeles and other real and imagined places.
Blackwell, Oxford, 1997, en especial el capítulo  The trialectics of Spatiality, págs. 53-70.
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Vendedores ambulantes trasforman, esporádicamente, 
el paseo peatonal Ahumada, en el centro de Santiago, 

en un gran mercado informal

Paseo peatonal  Ahumada,
casco histórico de Santiago. 

Evento en relación a pantalla provisoria
sobre eje Ahumada
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institucionales. Se constituye de estéticas particulares, de identidades dinámicas 

y complejas, de apropiaciones y resignificaciones. Desde las manifestaciones 

multitudinarias en el centro simbólico de Santiago, a las apropiaciones del comercio 

informal y las estéticas de las tribus urbanas. Todas ellas constituyen sin duda, una 

‘nueva narrativa’ del escenario pos-metropolitano. 

Esta cartografía busca visibilizar y poner en común,  la multiplicidad de 

acontecimientos protagonizados por organizaciones de defensa de la ciudad, del 

medio ambiente, el barrio o las infinitas pequeñas utopías comunitarias que se 

desarrollan en el mundo popular. Todos fenómenos que marcan una tendencia 

hacia la consolidación de pequeños agenciamientos moleculares, que dan indicios 

del fin de la resaca postdictatorial en el campo de la lucha por el espacio urbano. 

Es cierto que entre estas organizaciones no existe articulación orgánica (aunque 

sospechamos que la red internet está siendo cada vez mas utilizada como vehículo 

de conexión) y que muchas aun no dan el salto de lo social a lo político. Salto 

Manifestaciones estudiantiles interrumpen el flujo vehicular en avenida Alameda en el centro de la ciudad.
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que no significa necesariamente la generación de movimientos sociales urbanos 

de masas (como los definió Castells en los setenta), sino mas bien de multitudes 

heterogéneas y dispersas, conectadas a modo de rizomas,  que despliegan diversas 

tácticas del habitar (Foucault), que subvierten los espacios formales del canon 

funcionalista mercantil o burocrático. También los pequeños gestos simbólicos, las 

liturgias populares, las animitas, las esquinas que generan sentido de pertenencia, 

la economía informal, las minorías religiosas o étnicas que se visibilizan en el 

espacio público y lo reinventan. 

Da la sensación, por lo menos así  lo vemos, que el espacio ha devenido asunto 

político y lo cotidiano emerge como campo de luchas sociales. En fin, parece ser 

la hora de exigir mayor deliberación ciudadana en los asuntos urbano-territoriales. 

Creemos necesario generar lógicas de representación espacial del sinnúmero de 

manifestaciones de la subjetividad en materia urbana. Creemos necesario que se 

reconozcan en pos de generar plataforma de colaboración e intercambio materiales 

y virtuales.

Marco Valencia

Río Mapocho, centro de Santiago. Publicidad instalada sobre borde de río, en contraste con graffitis
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Proyecto Purgatorio, Pablo Rivera, Frontis del Museo Nacional de Bellas Artes, 1995 - 1998
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LECTURA DE OBRAS
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Paso bajo nivel Santa Lucía, 
Fotografía, Arturo Cariceo, 2009
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Arturo Cariceo

Apostillas (Fuckin’ Marcianos Version)

Clarice Sterling:
- Did you do those drawings, Doctor?
Hannibal Lecter:
- Ah. That is the Duomo seen
  from the Belvedere. You know Florence?
Clarice Sterling:
- All that detail just from memory?
Hannibal Lecter:
- Memory, Agent Starling,
  is what I have instead of view.

:::

La primera vez que visita Clarice Sterling a Hannibal Lecter, recibe del brillante 

psiquiatra y desalmado criminal –recluído en el hospital psiquiátrico de Baltimore 

por su afición a comerse a sus pacientes- la solución para dar con el paradero 

de un asesino en serie llamado Buffalo Bill. Pero Lecter lo hace a su manera. 

A través de un dibujo del Duomo visto desde el Belvedere. La joven aspirante 

a oficial intuye que no está frente a un dibujo cualquiera. Sin embargo no logra 

decodificar el sentido del juego mnemotécnico articulado por Lecter: en Florencia 

no existe ningún palacio del Belvedere como ocurre en Roma o Viena. Esto no 

tendría más interés si no fuera porque Buffalo Bill (y la primera víctima) viven en 

calle Belvedere como se ve en la señalética que aparece al empezar la última parte 

de la película. En algún sentido, la única forma de recorrer nuestra historia de las 

intervenciones urbanas exige adentrarnos en lugares donde nuestra memoria no 

puede entrar sin sentirse amenazada.
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:::

Probablemente la incidencia de las todavía llamadas artes visuales en la comuna 

de Santiago sea un enjambre de leyendas, dadas las remodelaciones que una y otra 

vez son levantadas en aras de una ciudad que parece sentirse incómoda consigo 

misma. Y que borra, dado el desordenado crecimiento y la tremenda explosión 

aspiracional de la civitas, los proyectos de artistas que integraban arquitectura, 

urbanismo, ingeniería, paisajismo. Redacto esto al poco rato de volver a ver cómo 

el mural de Eduardo Martínez Bonatti, Carlos Ortúzar e Iván Vial para el paso 

inferior Santa Lucía, desaparece bajo los expolios de la más diversa índole, todos 

resultado de un repertorio de signos que han sido sostenidos por la apatía. Y 

que de recordarlo, como van las cosas, deberemos buscar en un orden de lugares 

donde se preserva sólo con penetración y agilidad mental.

Paso bajo nivel Santa Lucía, 
Fotografía, Arturo Cariceo, 2009
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:::

Fue en 1968, cuando este trío de artistas logra actualizar la tradición muralística 

cultivada por las remotas obras de Laureano Guevara, Gregorio de la Fuente y Julio 

Escámez, planificando dicha intervención urbana como una experiencia que sólo 

es posible de visualizar arriba de tu automóvil. Actualmente, entre los graffittis, 

las animitas y el desprendimiento constante de las teselas azules, grises y blancas, 

parece invertirse la idea de sus autores. Un proyecto que parecía estar por sobre 

los embates de la ciudad –al igual que el Monumento a la memoria del General 

de Schneider o el edificio de la III Conferencia de la UNCTAD- perdió vigencia 

urbana dado el prejuicio instrumental de nuestra historia reciente, otorgando a sus 

ruinas el estatus artístico de lo efímero.

:::

Tal vez el esfuerzo mayor de integración entre las artes y la ciudad, utilizando (e 

intuyendo trágicamente) lo efímero de las circunstancias, fue la Brigada Mondrian.  

Contemporáneos de los proyectos colaborativos de Bonatti, Ortúzar y Vial, esta 

banda de artistas proponían el cultivo de un clima participativo similar a las brigadas 

muralistas y los reformistas universitarios pero resolviendo los antagonismos 

culturales heredados de Rectángulo y Signo. En las pretensiones, ganas de hacer y 

el modo de abordar la experimentalidad de esta agrupación, será posible identificar 

subtextos críticos que permanecerán en proyectos de dos de los ex-Mondrian más 

conocidos, Francisco Brugnoli y Virginia Errázuriz.

:::

Ambos no sólo fundarán en 1981, junto a otros artistas exonerados de la 

Universidad de Chile, la primera institución chilena dedicada programáticamente al 

uso del espacio público como operación artística crítica: Arcis. También organizan 

Arturo Cariceo
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en 1974 una asociación de artistas plásticos, el Taller de Artes Visuales (TAV), 

cuyas intervenciones urbanas devienen en antecedentes insoslayables para entender 

la apropiación de la calle como soporte discursivo de un colectivo artístico. Una 

de ellas fue la coordinación clandestina con la organización denominada Unión 

Nacional por la Cultura, UNAC, el teñido rojizo de las aguas del río Mapocho 

el día que Pinochet asume constitucionalmente como presidente, un 11 de marzo 

de 1980. 

:::

El Archivo de Reflexión Pública no fue una acción clandestina del grupo TAV, 

aunque tuvo que ser exhibido en un lugar protegido de la policía secreta de Pinochet: 

la Iglesia de San Francisco. Se trataba de una intervención en un espacio público 

que no podía ser intervenido del todo, a diferencia de otros, por los servicios 

de inteligencia. Ocurrió entre el 22 y el 25 de noviembre de 1978. Dos muebles 

metálicos de oficina, tipo kardex, despliegan carpetas que contienen recortes de 

prensa relacionadas con las violaciones a los derechos humanos. Cinco años antes, 

Alberto Pérez junto a Gaspar Galaz se ocultan en el Cementerio General para 

intervenir el patio 26 en homenaje a Víctor Jara. Desde entonces, los documentos 

de este tipo de intervenciones entran en la clandestinidad de la oralidad. Hasta que 

CADA, entre 1979 y 1982, decide documentar el (propio) arte público.

:::

Virginia Pikina Errázuriz no acepta etcéteras. Tampoco Francisco Brugnoli. 

Recuerdan los murales y la casa desaparecida de Virginia Hunneus, Pedro Millar, 

Julio Escámez, Johnson. Los Murales del río Mapocho y los de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Los brigadistas por Allende. 

Las intervenciones de Pablo Langlois y Cecilia Vicuña. El incendio de la galería de 
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Alberto Pérez. Las performances de Hernán Parada, Luz Donoso, Elías Adasme. El 

video-retrato de Patricia Saavedra. La primera vez que Lotty Rosenfeld interviene 

la calle Los Militares. También saben que después del 11 de marzo de 1990, todos 

hacemos arte público. Todos afirmamos ser colaborativos y cooperativos. La lista, 

desde entonces, es innumerable y sus registros nos desbordan. 

:::

Con el cambio de siglo, Francisco Sanfuentes -egresado de la primera promoción 

del entonces instituto profesional, actual universidad, Arcis- editó Calle y 

Acontecimiento, una recopilación de intervenciones artísticas en el espacio 

público entre los años ochenta y fines de los noventa. El libro iba acompañado de 

un cassette con intervenciones sonoras. Fue la primera vez que eran consignadas 

Paso bajo nivel Santa Lucía, 
Fotografía, Arturo Cariceo, 2009

Arturo Cariceo
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tres intervenciones públicas que realicé después de años de trabajar con faxes, 

contestadoras telefónicas y reproductores caseros de audio e imagen. En 

Vehemencia i Geometría (1992), imprimí afiches con información inútil que 

instalé en las carteleras culturales del metro y centros culturales. Con El pérfido 

encanto del astronauta Bowman (1995) decidí preguntar a quien se sentara al lado 

mío en una micro si creía que tuviera sentido el arte. Graffitis Aristotélicos (1997) 

eran conceptos filosóficos en griego, trazados en los muros de la ciudad con agua 

como si fueran tags.

:::

Hoy, el mural de Eduardo Martínez Bonatti, Carlos Ortúzar e Iván Vial para el 

paso inferior Santa Lucía ha sido tomado. No por necesidad sino por abandono 

cívico. A diferencia de las tomas históricas. Entre la Revolución en libertad 

y la Unidad Popular un grupo de dibujantes de historietas deciden no sólo 

autogestionar una revista que diera cuenta de los problemas sociales del país a 

través de una población callampa llamada Lo Chamullo. Una historieta de socio-

ficción. Las páginas eran dibujadas, además, de manera colectiva. La Chiva fue 

responsabilidad de Hervi, Palomo y los hermanos Vivanco. Entre los números 

34 y 36, sus personajes se toman la revista explicando en una carta abierta que 

la razón fue porque suprimieron la tapa gruesa en colores, conquista que los 

personajes habíamos obtenido desde hace más de un año.

:::

Fue en la página tres del número 34 de La Chiva cuando es parada la historieta, 

dejando los restantes cuadros vacíos. Los pobladores de Lo Chamullo salen a 

buscar apoyo moral y material de otros personajes para su causa como los 

creados por Harold Foster, Milton Cannif  o la Warner Brothers, sin resultado. 

La metatextualidad sigue en el número 35, donde buscan trabajo en una revista 
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de guerra para parar la olla y durante la vigilia, contar la guerra civil española. 

Finalmente, deponen la huelga con el número 36. Al igual que  Bonatti, Ortúzar 

y Vial, los dibujantes de esta revista planificaron su aventura editorial como la de 

una intervención urbana que sólo es posible visualizar respirando el aire de unos 

tiempos donde las calles estaban impregnadas de un fuerte aroma utópico. E irónico. 

No es casualidad que en el número 45, después de Las aventuras de Supelcauro, 

al interior de una viñeta leas: Es cierto que se han hecho cosas positivas, como 

el paso bajo nivel Santa Lucía. ‘Y ahora, en vez de atochamientos que se 

producían frente al cerro, se producen en “Diagonal Paraguay”. Lo que ya es 

un adelanto porque no se nota tanto ...’

Paso bajo nivel Santa Lucía, 
Fotografía, Arturo Cariceo, 2009

Arturo Cariceo
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Paso bajo nivel Santa Lucía, 
Fotografía, Arturo Cariceo, 2009
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Nosotros los de ayer ya no somos los mismos, Mediagua realizada en metalcom 
y mdf, recubierta en pvc siding y zinc-alum; ventanales de aluminio, chapas, 
pomos y bisagras bronceadas, calefactor solar; fotografía y textos. Se dejan tizas 
blancas en el interior con la intención de propiciar la escritura espontánea, 2008
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Pablo Rivera

Nosotros los de ayer ya no somos los mismos.

Los 18 metros cuadrados de casucha, básica y ordinaria, de materialidad bruta y 

piso de tierra que constituyen la mediagua, son para mí un síntoma de la inercia 

de nuestra identidad histórica. Un catalizador, un puente entre los 70’s y la 

contemporaneidad, que nos muestra lo que fuimos y seguimos siendo.

Mi intención es hacer colisionar este síntoma contra otro, muy representativo de 

la obsesión por la imagen y la apariencia, de la frivolidad y arribismo de la cultura 

chilena emergente: el estilo Georgean, pero en su versión plástica, resumida e 

industrializada.

Chile entero parece obsesionado con su imagen, lo que no necesariamente 

quiere decir el reflejo mismo de su realidad. Realidad e Imagen no parecen estar 

necesariamente relacionadas ni concatenadas. La imagen no es un resultado de la 

realidad; lo que prima es la superficie, la apariencia, el simulacro.

Pero este proyecto tiene también otro borde, el que viene dado por su 

emplazamiento y por su condición de obra abierta. La obra es expuesta en el 

Centro Cultural Palacio La Moneda –espacio signado indefectiblemente por lo 

político y lo ciudadano- un espacio privado, subterráneo, pero público en cuanto 

concita la demanda de la ciudadanía por su supuesta relación con el Palacio de 

Gobierno. Esta condición del emplazamiento es anticipada, dejando la obra abierta 

a la intervención pública y reactiva, tanto por la obra y la problemática que cita, 

como por su emplazamiento y el roce que supone.
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Nosotros los de ayer ya no somos los mismos, Mediagua realizada en metalcom y mdf, recubierta en pvc siding 
y zinc-alum; ventanales de aluminio, chapas, pomos y bisagras bronceadas, calefactor solar; fotografía y textos. 
Se dejan tizas blancas en el interior con la intención de propiciar la escritura espontánea, 2008
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Pablo Rivera

Nosotros los de ayer ya no somos los mismos, Mediagua realizada en metalcom y mdf, recubierta en pvc 
siding y zinc-alum; ventanales de aluminio, chapas, pomos y bisagras bronceadas, calefactor solar; fotografía 
y textos. Se dejan tizas blancas en el interior con la intención de propiciar la escritura espontánea, 2008
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Prototipo para una vida mejor #1, 2004, 
Volkswagen Kleinbus 1975 restaurada, accesorios de época, objetos varios, 
tierra de hojas, pasto, Peral Japonés (Brachychiton Populneum), huerto y artista
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Prototipo para una vida mejor.

Este proyecto fue realizado restaurando una vieja camioneta Volkswagen (vehículo 

emblemático del camping y los movimientos libertarios de los 60’s). En su interior 

fueron plantados un árbol, pasto y un pequeño huerto. En este híbrido artilugio 

-mitad mecánico, mitad orgánico- se aglutinan elementos nostálgicos e históricos que 

entablan relación con una parcela o trozo de naturaleza, intentando encarnar algunas 

de las contradicciones y bipolaridades presentes en el deseo de habitar del hombre 

contemporáneo.

El vehículo visita la ciudad, invirtiendo la idea de camping, siendo la naturaleza la 

que viene al encuentro de la ciudad. De este modo, se constituye como un proyecto 

de turismo y, a la vez, de paisaje, en el que se intenta iluminar un contraste entre el 

paisaje como ideal (la imagen de un deseo de vida), y el paisaje como realidad política 

(geografía social). El vehículo recorre Santiago, lo cruza transversalmente, dialogando 

con la ciudad, dando cuenta de las estratificaciones y diferencias políticas y económicas 

de su paisaje social. 

Si plantar un árbol es hacer lugar, colocar en movimiento sus raíces intentaría 

reflexionar acerca de un espacio constantemente en fuga y de las identidades que en él 

intentan constituirse.

Pablo Rivera
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Prototipo para una vida mejor #1, 2004, 
Volkswagen Kleinbus 1975 restaurada, accesorios de época, objetos varios, 
tierra de hojas, pasto, Peral Japonés (Brachychiton Populneum), huerto y artista
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Prototipo para una vida mejor #1, 2004, 
Volkswagen Kleinbus 1975 restaurada, accesorios de época, objetos varios, 

tierra de hojas, pasto, Peral Japonés (Brachychiton Populneum), huerto y artista
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Volkswagen Kleinbus 1975 restaurada, accesorios de época, objetos varios, 
tierra de hojas, pasto, Peral Japonés (Brachychiton Populneum), huerto y artista
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Prototipo para una vida mejor #1, 2004, 
Volkswagen Kleinbus 1975 restaurada,

accesorios de época, objetos varios, tierra de hojas, pasto,
Peral Japonés (Brachychiton Populneum), huerto y artista
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Arma Blanca, Registro en video formato DVD, realizado a partir de dos tomas paralelas que dan cuenta del
cruce que se produce entre dos sujetos que portan arma blanca, en el espacio público y un afilador de cuchillos,
Andrés Peña, Santiago de Chile, 2006.
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Este trabajo consiste en la proyección de un registro en video realizado a dos 

cámaras, el cual da cuenta de un acontecimiento desencadenado por medio de un 

encargo. Específicamente se trata del encargo que se les hace a unos sujetos para 

que concurran donde un afilador de cuchillos que circula a diario por la ciudad, a 

afilar el arma blanca (un cuchillo corto punzante) que portan consigo. 

Para el registro de este acontecimiento se dispusieron dos cámaras (montadas 

sobre unos carros especialmente acondicionados para la ocasión) las cuales 

comienzan a registrar de forma paralela el cotidiano en que se desenvuelven tanto 

el afilador de cuchillos como los sujetos que portan arma blanca. Los registros 

paralelos confluyen en un mismo punto producto del encargo encomendado, 

haciendo visible a través del oficio del afilador el arma blanca que porta uno de 

estos sujetos.

El cálculo anticipatorio con que opera el encargo especula respecto a un posible 

desenlace,  ya que lo que ocurre después  se encuentra sujeto  a las leyes propias 

de la realidad con que estos personajes se desenvuelven en la ciudad. La realidad 

expuesta en el registro es una cuestión fundamental, por lo cual los personajes 

son registrados con  cámaras ocultas las que se desplazan en relación a los 

personajes. 

La idea es desencadenar por medio de un encargo un acontecimiento que 

construya realidad, que deje en evidencia a sujetos que se mueven por la ciudad 

portando arma blanca en el espacio público.

Referencia a otros procesos de obras:

De Andrés Peña

Arma blanca / El pasado constituyendo lugar en el presente

Pablo Rivera
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 El pasado constituyendo lugar en el presente. Registro en video y postal fotografía del encargo, que
se le hace a un fotógrafo de la Plaza de Armas, para que concurra a fotografiar con su cámara de
cajón a un vendedor de leche de burra que circula a diario por la ciudad, Andrés Peña, Santiago, 2004
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POTT #2-Prototipo ocupación táctica temporal #2,
2008, Prototipo de habitáculo para pernoctar sobre
los árboles; prototipo de pvc, inflable, triciclo de
reparto, cuerdas y equipo de escalada, Carlos Costa
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De Carlos Costa

P.O.T.T. #2 - Prototipo ocupación táctica temporal #2

La ciudad es el escenario donde transcurre la vida cotidiana contemporánea. 

Escenario de relaciones irreales que se da tanto por la constitución de su imagen 

(como cualidad sensible con la que el sujeto se relaciona) como de su estructura. 

En este contexto, la habitabilidad sobre la ciudad se ve desplazada y la experiencia 

se homogeniza en función de las prácticas de consumo que definen una cultura de 

desarraigo. Por otra parte, la fluidificación del objeto no permite la construcción 

de un estrato de realidad estable, contribuyendo así a la disolución de la realidad, 

o a la fragmentación de la experiencia de lo real. 

Así, el sujeto es quien se encarga de significar su entorno. Y ese significado 

se da por su condición de ser nómada. Aparece entonces la construcción del 

acontecimiento, como reconquista de una experiencia real sobre la ciudad. Esta 

experiencia debe ser, de por sí, gratuita e improductiva, para poder des-enmarcar 

las prácticas de consumo. Es justamente este tipo de estrategia lo que permite 

contrarrestar el sentimiento de desarraigo y significar el entorno. 

La ciudad es el territorio dispuesto a ser significado a través del recorrido, de la 

construcción de dispositivos que me proporcionen un estrato de realidad estable, 

y que determinan el modo de habitar.

El proyecto consta de la construcción de un dispositivo nómada y aprogramático, 

de un hábitat temporal y reversible, que permita la ocupación táctica de espacios 

en desuso de la ciudad, o de espacios que escapan de la administración formal. Un 

dispositivo, en ese sentido, versátil y que determina su  programa (actividades) en 

relación a los intersticios en donde habita.  Siendo un posible campo de exploración 

programática las actividades relacionadas con el ocio y lo lúdico. 

Pablo Rivera
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Este dispositivo depende para su desplazamiento, del acoplamiento a un medio de 

transporte, en este sentido la bicicleta, condensa las cualidades mas idóneas para este 

fin, en cuanto a tiempo de desplazamiento, autonomía, economía, ecología, etc.  

De esta manera el dispositivo se configura como triciclo, como un carro de carga 

en donde éste viaja de manera comprimida. Al momento de encontrar el lugar a ser 

intervenido comienza su despliegue.
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POTT #2-Prototipo ocupación táctica temporal #2 (2008)
Prototipo de habitáculo para pernoctar sobre los árboles;  prototipo de pvc, inflable, triciclo de repar-

to, cuerdas y equipo de escalada.

POTT #2-Prototipo ocupación táctica temporal #2,
2008, Prototipo de habitáculo para pernoctar sobre
los árboles; prototipo de pvc, inflable, triciclo de
reparto, cuerdas y equipo de escalada, Carlos Costa
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POTT #2-Prototipo ocupación táctica temporal #2,
2008, Prototipo de habitáculo para pernoctar sobre
los árboles; prototipo de pvc, inflable, triciclo de
reparto, cuerdas y equipo de escalada, Carlos Costa
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Prototipos para limosnear. Construcción de un artefacto que permite 

recaudar donaciones, las cuales luego se invierten en el mismo prototipo, o en 

la construcción de uno nuevo para lograr mayores prestaciones. El artefacto 

cuenta con un letrero que dice “Soy escultor, con su colaboración puedo seguir 

mejorando mi trabajo”.

El Prototipo No 1 Toma como referencia el sistema de los afiladores de 

cuchillos, que mediante una rueda logran el movimiento mecánico, que en este 

caso se ocupa para agitar un tarro. El Prototipo No 2, en cambio, toma como 

referencia el organillo, y a través de una manivela y un eje de levas logra mover 5 

tarros en un pequeña secuencia musical.

Los lugares de intervención comprendieron el frontis de la Galería Gabriela 

Mistral, el Paseo Estado, la Plaza de Armas y el Aeropuerto de Santiago.

De Carlos Costa

Limosneador

Pablo Rivera



Estéticas de la Intemperie

142

Limosneador, 2006,
Prototipo para solicitar limosnas,

Carlos Costa 

Prototipo Nº 1,
Madera, rueda de bicicleta,

tarro, y pedal.
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Limosneador, 2006,
Prototipo para solicitar limosnas,

Carlos Costa 
 

Prototipo Nº 2,
Cajón de madera, tarros metálicos,

manivela, sistema de levas.
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El Muro
(El silencio eterno de los muros
me espanta),
Patricio Marchant, 1984
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Virginia Errázuriz

Calle y estéticas precarias.

Calle / Estéticas en tránsito: 

Corresponde a una lectura de mi  proyecto, Comentario N° 34,  
Estratificaciones y Topologías. 

Ejercicio visual al interior del proyecto Calle y Acontecimiento, realizado 

entre 2000 y el 2001, y coordinado por Francisco Sanfuentes + anexo de 

una selección arbitraria de obras posteriores, para exponerse como parte del 

Seminario Estética de la Intemperie, Escuela de Arte de la Universidad de 

Chile, Septiembre 27-29, 2008.

A modo de introducción:

El Proyecto se genera desde dos preguntas centrales que giraron  entorno 

a:

- La inscripción del autor y la circulación del trabajo de arte

- La calle como soporte de obra- la calle como lugar específico que forma 

parte de la ciudad, no la ciudad en su conjunto-, espacio de un fluir casi 

inconsciente, espacio cambiante de luces y sombras.

Me interesa destacar algunos aspectos de este proyecto:

- Fue un proyecto colectivo conformado por algunos participantes estables 

y otros como invitados, artistas visuales, músicos y filósofos.
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- Sus procedimientos de trabajo y su sistema de elaboración de la propuesta 

se fueron concretizando durante el desarrollo mismo.

Algunas de las determinantes pre-establecidas fue, primero, que el trabajo 

tenía una duración de tres meses, con una reunión a la semana, los lunes de 

21 a 24 hrs. Sesiones en las que se discutía en torno a las preguntas, pero 

nunca con un afán de cerrarlas. En ese transcurso, se fueron  discutiendo 

y desarrollando las propuestas visuales sonoras y  de escritura, que eran 

individuales o grupales.

- La propuesta gráfica/escritural sería en blanco y negro, que  pretendió no 
ser un libro pero es un libro. Su circulación, sería en forma gratuita y errática, 

lo que se cumplió en un gran porcentaje,  ya que contábamos con fondos 

concursables, FONDART.

Mi participación en este proyecto es lo que hoy presento, y el modo de 

organización usado, se debió a la necesidad de que se me plantee establecer 

ciertos antecedentes arbitrarios de obras realizadas anteriormente que calzaban 

con la propuesta, que en las discusiones fueron apareciendo cada vez como 

más necesarios. Esto lo construí en dos momentos: Los años ochenta y los 

finales de los noventa. Hoy agrego un anexo de trabajos de los años dos mil, 

que mantienen un cierto silencio, un anonimato. Pero están inscritos a modo 

de abrir las  mismas preguntas hoy.

Esta presentación, en lo formal, tiene la siguiente estructura:

Todas las fotografías en blanco y negro pertenecen a la publicación original, 

y todo lo que está en color (4= color) son ejemplos citados en el cuerpo/

libro, pero no agregados como registro por salirse del contexto de la opción 

elegida o los anexos actuales.

                                                                     Octubre 2008
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Intervención realizada 
en el Paseo Ahumada, 
el 9 de octubre de 
1980 al mediodía, en 
homenaje a su hermano 
detenido-desaparecido, 

Hernán Parada

Acción Desplazamiento, 
J. D. Diagonal Paraguay 
con Portugal, Tiza, Javiera 
Desmartis, Mayo de 2000
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Comentario # 34

Sobre estratificaciones y topologías.

Ficha

Lugar: Se establece momentáneamente como el lugar de detención, como 

la toma de un fluir temporal en este caso histórico, estrato de este recorrido.

Descripción: Recolección de propuestas realizadas por otros artistas con 

anterioridad en la ciudad o sobre la ciudad, clasificados en dos momentos: los 

años ochenta y los finales de los noventa, como trama de sedimentación de 

este libro-vehículo.

Asunto: Toma arbitraria de gestos que estratifican nuestra ciudad, y el espacio 

de arte, dando cuenta de dos instancias:

- El momento de la MARCA que establece un gesto rápido y económico, 

como hecho de sobrevivencia cultural y social.

- Y la  instancia del RECORRER, que reconoce y devela  la necesidad  

topológica de establecer ciudad. 

Momentos que comparten un mismo espacio pero tienen un tiempo y una 

temporalidad distinta, de  acuerdo a las situaciones de contexto. Propuestas que 

conllevan diferentes grados de inscripción en la escena de arte y se unifican 

solo  por mi condición de testigo presencial de  cada una las situaciones. 

Situaciones que existen, que heredamos aunque las desconozcamos.

Materiales: Fotocopias, diapositivas recogidas en el período de realización.

Virginia Errázuriz
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Nota #1.

Arbitrariamente, se han tomado sólo trabajos de estos dos períodos, 

existiendo registros trabajos de intervenciones en el espacio público muy 

anteriores, como: 

- Los Murales del Río Mapocho, Donoso, Millar, Escamez y Johnson, 

campaña electoral de Allende, 1964. 

- Los Murales de alumnos de la Facultad de Artes, Universidad de Chile, 

curso Brugnoli, 1967-68-69.

- Los Murales de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica 
Valparaíso. Curso Méndez, durante el mismo período. 

- Intervención del Paso bajo nivel Santa Lucía Bonatti, Ortúzar y  

Vial 1968.

- Brigada Ramona Parra, 1970-73

- Langlois Vicuña, 1968-69

- Cecilia Vicuña, 1972.

4 

Cuerpos blandos, Juan Pablo Langlois, Polietileno y papel de diario, 1968-69

Murales en el Río Mapocho, Brigada Ramona Parra, 1970-73



151

Primer momento /los años ochenta

Durante ese período, no podemos olvidar la situación de contexto que vivíamos 

en el país por la dictadura militar y, por esas mismas circunstancias, se produjeron 

una serie de trabajos que me parecen, hablan por sí solo. Sólo algunas señas de las 

propuestas recolectadas y de los autores.

- Trabajos de Hernán Parada, artista visual que actualmente vive en Canadá. 

- Intervención realizada el 9 de Octubre de 1990 a las 12 del día, en el Paseo 
Ahumada, centro tradicional de la ciudad de Santiago, con motivo de la celebración 

del cumpleaños de su hermano detenido desaparecido. La intervención concluyó 

en la Galería Época, comiéndonos su torta de cumpleaños. Se celebraban los 

10.000 días del nacimiento de él, como se puede ver en el precario registro del 

momento.

- Intervención realizada en la marcha del 23 de Mayo de 1983, convocada por la 

Agrupación de Detenidos Desaparecidos.

- Escritos que dan testimonio de sus reflexiones, fechados el 22 de Mayo de 1983. 

(Documentos conservados por el profesor Manuel Pertier.)

- Video Retrato. La artista Patricia Saavedra propone este texto como obra en 

sí. Fechado en enero del 1983 y hace referencia al POJH, programa de empleo 

mínimo para jefes de hogar cesantes, durante el régimen militar. (Documentos 

conservados por el profesor Manuel Pertier.)

- Luz Donoso (193?-2008), artista visual. Registro de trabajos titulados Acciones 
de Apoyo, articulados como ejercicio visual para ser expuesto en la exposición 

Chilenas, en Alemania, 1983.

- Trabajo que forma parte de Acciones de Apoyo, realizado como una de las 

propuestas del proyecto denominada El Muro, del Taller de Artes Visuales, 

consistente en la entrega de una fotocopia ampliada de  un segmento de muro 

bulldog y repartido a un grupo de artistas, para ser intervenido y luego rearticulado. 

También incluía espacios para intervención del público. Expuesto en Galería 

Virginia Errázuriz
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Bucci en 1982, y siendo cerrada la galería como censura por el régimen militar. 

Posteriormente se expuso en la Bienal de Arte Joven, Paris, Francia y en la Galería 

Cayman, Nueva York, Estados Unidos. 

- Intervención realizada en 1979. Documento rescatado del libro Políticas y 
Estéticas de la Memoria coordinado por Nelly Richards, Editorial Cuarto Propio 

2000.

Los tres artistas antes mencionados, trabajaron en varias oportunidades en 

colaboración.

Intervenciones del artista visual, Elías Adasme, que actualmente reside en 

San José de Puerto Rico, trabajos de intervención del mapa de Chile, una en la 

Estación Salvador del Metro el 16 de diciembre 1979 la otra forma parte del 

trabajo colectivo El muro mencionado anteriormente.
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Eine Meile von Kreuzen auf Asphalt, 
Intervention in den Stadtvierteln 
Santiagos (Una milla de cruces sobre 
el asfalto, Intervención en un barrio 
santiaguino), Lotty Rosenfeld, 1979

Rayado callejero, a propósito del 11 de 
Septiembre, realizado un 12 de Septiembre de 
1998, por un movimiento estudiantil. Rayado 
que se apropia el signo anterior.
* Fotos de Ana María Espineira.
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Primer trabajo realizado por Lotty Rosenfeld de la serie de intervenciones 

realizadas con este signo, titulado Una milla de Cruces. Ésta se localizó en la calle 

Los Militares, comuna de Las Condes a las 10 de noche, en un día de 1979.

Intervenciones realizadas en 1980, que referían a marcar lugares que denotaban 

identidad para el artista visual Francisco Brugnoli, como clausura. Metáfora del 

contexto político del momento.

 Quien escribe en la lámina de cierre de El Muro, -trabajo ya mencionado en 

francés-, el silencio eterno de los muros me espanta, es Patricio Marchant (1939-

1989), filósofo, activo participante en la reflexión en torno a la problemática de las 

artes visuales de estos años.

Virginia Errázuriz

Obra Km. 52 Poste 21 FF.CC., a un costado de la línea Férrea,
Francisco Brugnoli, Til-Til, Febrero de 1984
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El Río Mapocho, acción anónima realizada por artistas visuales de la organización 

denominada Unión Nacional por la Cultura UNAC. Agrupaba diferentes 

áreas del quehacer artístico, de resistencia a la dictadura, durante 1977 y 1980. 

Intervención coordinada por Taller Artes Visuales (TAV), que consistió en teñir 

de rojo sus aguas el día 11 de Marzo de de 1980; día en que asume Pinochet 

como presidente, de acuerdo a la nueva constitución. Acción clandestina, que se 

conserva registros muy precarios por las circunstancias.

Son éstas algunas de las propuestas recogidas para el proyecto. Sin embargo, 

son las expuestas en esta ocasión-término, por lo circunstancial de este  primer 

momento.

Acción colectiva 11 de marzo de 1980, día que asumió 
Pinochet como presidente
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Seite eines Tagebuches, 28.11.1979,
Teil einer Kollektivarbeit,

(A partir de un diario de vida,
28.11.79,

segmento de un trabajo colectivo),
Virginia Errázuriz
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Segundo momento / Los finales de los noventa.

Selección arbitraria de 11 trabajos que construyen este momento.

- Memoria del paisaje, Marisol Frugone.

- El Encuentro Fortuito entre Cabeza de Carne y Cabeza de Zanahoria,

  Pablo Serqueira.

- Marcaciones 3(21[10-75][10-96])=1721 3(18-12)(295+859+473)+98=1433, 

Virginia Errázuriz.

- SMOG, Operación Limpieza, Carlos Carmona

- Ejercicios Huérfanos y otros lugares, Andrés Pizolti

- Desplazamientos, Javiera Desmartis              

- Graffitis Aristotélicos
- El Pérfido encanto del Astronauta Bowman                           

- Vehemencia i Geometría, Arturo Cariceo

- Mirar hacia Arriba, Francisco Sanfuentes

- Comentario N° 69 y 99, Virginia Errázuriz

Todos los trabajos recogidos para la construcción de este momento son, a mi 

parecer, silenciosos, anónimos en cierta manera, establecen sólo señas, rastros 

en los lugares elegidos y trabajan con el instante para ser. Los lugares son 

determinados por circunstancias pasajeras, transitorias. Ellos pueden desplazarse a 

otros espacios y, de hecho, algunos se constituyen en otros lugares, sin que cambie 

su sentido, su significancia. Establecer el lugar a partir de gestos, señas, en más de 

un espacio en la ciudad y en diálogo constante.

Enero de 2001, Territorio Cifrado, Patricio Vogel, Enero de 2001

4 
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4 
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Nota #2.

No podría no mencionarse otra serie de trabajos que trabajan en la ciudad 

y con la ciudad. Me refiero a los trabajos de: Gonzalo Díaz, realizados en el 

frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, quien escribió con luz de 

neón azul en la balaustrada el siguiente texto: Entre los ruidos y temblores a 

que esta casa ha sido sometida, qué texto, qué palabra, qué oximoron puede 

ser instalado en la última balaustrada de la cultura, (2000). Y el realizado 

con anterioridad en el frontis del Museo de Bellas Artes, Unidos en la Gloria 

y en la Muerte (1998).

De Carolina Ruff, obra titulada Emplazamientos Políticos. 1000 metros 

cuadrados de pasto cortado, obtenidos del Cementerio Parque del Recuerdo,  

cubren la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda, (1999). Y 

luego, el registro es convertido en tarjetas postales, que se ven a la entrada del 

Correo Central.

Y por último, el trabajo realizado en Enero de 2001, Territorio Cifrado de 

Patricio Vogel. Consistente en la intervención del frontis de la Moneda, con 

proyecciones de 1020 retratos, 52 relatos que contestan la pregunta  ¿Apareció 

realmente la Moneda?, imágenes de La Batalla de Chile (película de Patricio 

Guzmán), imágenes de la balaustrada, -columnas de madera que coronaban 

el palacio de la Moneda entre 1822 y 1946-, y un video de uno de los patios, 

denominado Patio de los Naranjos, más de 36 cajas de acero inoxidable 

pulidas e impresas en serigrafía, dispuestas en la fuente de agua del patio. Todas 

estas obras trabajan con lugares públicos emblemáticos, en circunstancias 

temporales muy específicas, a diferencia de lo que nos preocupa en esta 

oportunidad.
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El Encuentro Fortuito de Cabeza de Carne con Cabeza de Zanahoria.

Intervención de vida urbana por Pablo Serqueira, según relato de 

Francisco Brugnoli.*

A las once de la noche, envuelto en su impermeable plástico, 

de un fuerte color amarillo, llevando sus anteojos de marco blanco, 

especiales para la visión nocturna, Cabeza de Carne, llamado así por 

su cabeza cubierta en la zona del pelo, por una ancha superficie 

ligamentosa de vacuno, a la cual se le ha dejado una delgada capa de 

carne cruda, cuidadosamente estriada que descubre el fondo blanco, 

caminaba por la Alameda siguiendo la vereda sur en dirección poniente 

hasta llegar al Paseo Ahumada, cuyo abigarramiento de personajes 

trasvertidos, predicadores y vendedores, se sumerge. De pronto, al 

llegar a la esquina de Huérfanos, reconoce viniendo en dirección 

contraria, a Cabeza de Zanahoria, radiante con su cara en marcada en 

las zanahorias, que componen su peinado, como una anaranjada peluca 

del siglo XVIII.

El abrazo, que simboliza el feliz encuentro, compone el último 

recuadro del registro Polaroid, que se ordena como fotonovela.

(Trabajo presentado en el Taller Terminal de Pintura, dirigido por 

F. B. en la Universidad ARCIS, Escuela de Bellas Artes, 1994).

Unidos en la Gloria y en la Muerte, 
Gonzalo Díaz, 1998

4 

Virginia Errázuriz
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Marisol Frugone: El Gasto o memoria en el paisaje.

...Cuánto trabajo perdido, cuánto juego y desperdicio, cuánto esfuerzo

sin  funcionalidad... .

                                           Severo Sarduy.

 

Lugar: calle Santiago, Santiago de Chile, Noviembre 1996.

Materialidad: Estructura metálica, dos sabanas blancas, fuego.

Dimensiones: Variables.

Descripción: La intervención consiste en una estructura metálica rectangular, 

tridimensional de 2.00 metros de largo, por 90 centímetros de ancho, por 2.50 

metros de alto, superpuesta en el paisaje de la calle, en sentido diagonal a ella. 

En su interior, se amarran dos sábanas que son quemadas con fuego. La acción 

transcurre durante no más de diez minutos, tiempo durante el cual se sacan 

registros fotográficos, para posterior montaje de registro.

Luego, nos queda todo este ruido suspendido en el paisaje, esa huella efímera que 

con el tiempo también se cubre del paisaje mismo. ¿Qué hacer cuando el gesto fue 

hecho? ¿Volver al preciado silencio; mostrar el hecho, silenciarlo, descargarlo de la 

anécdota, de lo evidente, qué es hablar de la ausencia? O exigirnos la presentación 

silenciosa del lenguaje propio, donde todo vuelve y se sugiere a sí mismo. Y en 

fin, la fotografía da lugar al rito social, el que homologará las imágenes como 

sombras.

*Ersilia, nombre que da Italo Calvino, a una ciudad, en el texto Las ciudades y 

los intercambios. En Las ciudades invisibles, Ediciones Siruela, S.A. 1994, 1998.
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El gasto o La memoria del paisaje,
Marisol Frugone, noviembre de 1996
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Andrés Pizolti  S. (Potrerillos 1971)

Serie de acciones urbanas SORPRESA, realizadas entre 1998 y 2000.

Realizadas en:

- Ladera oriente de cerro Santa Lucía, Santiago.

- Edificio del Comercio, Santiago, confiscado por la Municipalidad

  de Santiago.

- Desierto de Atacama, 23 Kms. Al norponiente de El Salvador.

- Costado Norte de Río Mapocho entre los puentes Purísima y Loreto.

Esta serie de acciones urbanas se realizan con el objetivo de sorprender, sin 

pretender, una difusión al respecto, exceptuando las dos primeras, que estaban 

en el contexto de una exposición titulada Ejercicios Huérfanos, en la Galería 

Bucci, pero no contaban con autorización previa. Cada lugar se constituye como 

sitio de homenaje o  sitio crítico. (Edificio del Comercio).

Las intervenciones son realizadas por un grupo de 5 personas, obteniendo 

registros en video y fotográficos. (Diapositivas)  La última acción se planteó como 

cierre y entrega total al río, resaltando su simbolismo ligado a la memoria.

Los emplazamientos movilizan como pieza central la imagen de la Virgen 

Embarazada,* originando diferentes lecturas de acuerdo a estratos de percepción 

y experiencia. Respecto a la materialidad, el yeso como medio clásico y expuesto 

a cierta fragilidad. El color verde fosforescente, fuera de la gama natural de la luz, 

situado en la tensión  y perversión.
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Serie de acciones urbanas SORPRESA, 1998 - 2000,
Costado norte del río Mapocho, entre los puentes

Purísima y Loreto, Andrés Pizolti 
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Desplazamiento,
Medios de registro:
diapositivas y video
Equipo de registro:
Carlos Carmona,
Soledad Cléricus,
Denisse Depallens,
María José García,
Tatiana Núñez

Desde los conceptos: tiempo, distancia, trayectoria, densidad, masa y volúmen, 

investigar la noción de disolución pasajera y transitoria, materializados en el 

espacio público a través del trazo.

Material usado: 20 kilos de tiza desplazados sobre 2.7 kms.

Herramientas: carro tizador para canchas de tenis.

Fecha de intervención: 6 de Mayo de 2000.

Lugar de intervención: entre Sánchez Fontecilla 5346 y Las Encinas 3370, 

Santiago.

La acción Desplazamiento consistió en trazar con un carro tizador, una línea de 

tiza blanca entre dos espacios de recorridos cotidianos: domicilio y escuela de arte, 

caminando desde el domicilio hasta el paradero de la micro, y luego al bajarse de 

la micro, desde Macul con Irarrázaval hasta la escuela. La rueda, la ruta, la rutina, 

el recorrido, el desplazarse, el caminar día tras día por una ciudad tramada para 

el standard y lo anónimo. La línea es usada para indicar, subrayar; en este caso un 

espacio público y una forma de comportarse sobre él.
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Marcación: 3(21[10-75] [10-96])=1721   Virginia Errázuriz

Descripción: Marcar un lugar de trabajo académico / artístico que se relaciona 

conmigo, en ese período-lugar de trabajo.

Materiales usados: 75 kilos de huaipe, 150 grs. de anilina turquesa, 2 galones de 

esmalte sintético carmín, 2 galones de esmalte sintético bermellón (según muestra), 

2 sacos de yeso, 15 litros de cola fría, 42 espejos de 70X 3 cms.

Texto de Gonzalo Arqueros, que  formaba  parte del proyecto, El Lugar Ideal de 

la Escuela de Bellas Artes de la Universidad ARCIS, y consistía en ocupar el frontis 

del edificio ubicado en Huérfanos 1721, como soporte de obra. El Lugar Ideal, 
invitó a seis artistas a ocupar este espacio durante dos semanas consecutivamente, y 

a seis críticos y teóricos, a realizar textos sobre las obras presentadas, sin conversar 

con los autores.*

... El trabajo de Virginia Errázuriz, MARCACION  N° 3 [21 (10-75) (10-
96)]=1721 es el sigilo. Una interpelación muda del espacio que debe revelarse 

como lugar.  Es precisamente esa mudez lo que me interesa, no lo que desde 

ella se omite, sino la omisión. El silenciamiento de los vértices por efecto de 

asordinar los encuentros de muro y calle con la madeja dispersa del huaipe. Este 

trabajo drena el silencio. El huaipe, material innoble, consume sigilosamente los 

bordes, palpando apenas la materia de los muros. Constituir el lugar equivale aquí 

a omitirlo, a indicarlo por omisión. Como acontecía al interior del patio en que 

las casas se reorganizaban como escena trastornada siguiendo el hilo arbitrario 

dispuesto  por su Marcación.

... Marcación..., finalmente, señala, indica, nombra. Enuncia en silencio un 

nombre vacío cuya dicción resuena leve. Audible apenas, a través de la ilimitada 

continuidad de las esquinas y reflejada en la extensa sucesión de sus bordes. Bordes 

Virginia Errázuriz
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Marcación Nº 3 [21 (10-75) (10-96)]=1721,
Virginia Errázuriz, de Marcaciones 1996 1998

que son como puntadas, como letras hiladas, deshiladas, en silencio. En el silencio 

pretérito de los patios confinados; de los muros calcinados y coronados de tejas. 

Muros cuya sombra, ahora invisible, se proyecta sobre la superficie del pavimento 

ahíto también de las numerosas marcas que el día y la noche imprimen.

Nombrar entonces la calle, lugar de exposición y tránsito. Receptáculo del 

tiempo, inventario de lo diverso y lo transitorio. Marcar, nombrar, hilar. Restituir 

en las puntadas del bordeado, las voces, los pasos perdidos. El rumor vecinal de 

la inmediación de la calle. Restituir, tal vez, al nombre su inscripción de olvidada 

orfandad.

Los otros participantes: Francisco Sanfuentes, Mario Soro, Fernando Undurraga, 

Hugo Rivera, Pablo Langlois, Sergio Rojas, Federico Galende, Guillermo Machuca, 

Constancia Acuña y Willy Thayer.



Marcación N° 2: 3(18-12)(295+859+473)+98=1433.

Descripción: Marcar tres lugares de trabajo artístico que se relacionan, en cierta 

manera conmigo, durante ese período.

Asunto: Descubrir la forma geométrica que establecen estos tres lugares, en el 

plano de Santiago.

Virginia Errázuriz

Marcación Nº 2: 3(18-12)(295+859+473)+98=1433,
de Marcaciones 1996-98, Forma geométrica

que establecen tres lugares de trabajo artístico
en el plano de Santiago y signo usado para marcar estos tres lugares

Virginia Errázuriz, 1996
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Arturo Cariceo: Vehemencia i Geometría (1992)

Afiches con desinformación descriptiva. Instalados en carteleras culturales del 

metro y centros culturales de la época.

 El Pérfido incanto del Astronauta Bowman (1995)

Performance errática donde se pregunta a pasajeros de autobús si “¿Creen que 

tenga sentido (esto d)el arte?”. De preferencia al momento de dirigirme a Las 

Encinas (Departamento de Artes Visuales de la U. de Chile)

 Graffitis Aristotélicos (1997)

Marcación de territorio con tags. En realidad, son términos griegos  tratados 

como onomatopeyas.

El interés es tensionar la noción de comparecencia de obra en el espacio tanto 

físico como virtual. No es más que una metodología irremediablemente vinculada, 

por una parte, a la tradición de la extrañeza del objeto artístico, a través de la apuesta 

irónica y provocadora frente al medio del arte; y en una dirección contraria, a la 

de fabricar obras de arte con métodos absolutamente personalizados vía industria 

cultural (fax, contestadora telefónica, video casero, discos compactos, internet).

¿Para qué? Bueno, para profundizar sobre el funcionamiento textual de las 

ocurrencias visuales entendidas como artísticas... y analizar las determinaciones 

formales de tal práctica por los dispositivos culturales de exposiciones, museos, 

mercado del arte y sistemas de educación privada y estatal.

Las referencias, declaradas o sintomatizadas son -obviamente- una confusión 

deliberada de géneros y estilos. Y los flujos informativos o filiacionales en juego, 

empatizan con el despliegue de ideas y proyectos en forma de bocetos y diseños, 

los métodos de acción representacional y las condiciones básicas del espacio-

apariencia o el espacio-experiencia.
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De cualquier forma, en vez de competir, darse a conocer y cultivar el éxito, la 

decisión es moverme fuera de estas barreras económicas y conceptuales para crear 

configuraciones relativamente complejas que redefinan dualismos tales como 

individual/colectivo y éxito/fracaso.

Es como reflexionar en sánscrito... partiendo de la idea que no hablo ni entiendo 

sánscrito. es un maldito estado de conciencia a partir de un hacer con bajo índice 

de refracción. O algo así.

Propuesta de Francisco Sanfuentes para el proyecto El Lugar 
Ideal, coordinada por Pablo Langlois en 1996, de la Universidad 

ARCIS. Proyecto de intervenciones del edificio de Huérfanos 

1721, por profesores de la Carrera de Bellas Artes, que se 

construía a partir de una intervención visual y la lectura de ella 

por otro profesor, sin conocer el proyecto de la intervención 

Cita de Sergio Rojas para el proyecto mencionado 

Mirar hacia arriba es el anhelo imposible de habitar 
en el ‘hacia’ desde la certeza inmemorial de que la 
totalidad es lo único verdaderamente dignote la mirada.

Azotea Huérfanos 1721 (El lugar ideal),
Francisco Sanfuentes, 1996

Virginia Errázuriz
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Comentarios de trabajos posteriores que mantienen su condición de silencio, 

estando  inscritos hoy en la escena artística:

Casa Cartel de Andrés Durán del año 2001, pág. 169.

De Los Ángeles y Demonios, modelo de retrato familiar del año 2004, pág. 

169.

Trabajo de TUP (Trabajos de Utilidad pública), colectivo iniciado por Patricio 

Castro, este trabajo corresponde al realizado en la población Jaime Eyzaguirre 

en el 2006, pág. 169.

Mapocho River, trabajo de Spam Arq (organización independiente, de 

arquitectos y diseñadores que editan la Revista Spam Magazine y realizan trabajos 

de arte y arquitectura) realizado 2007, pág. 170.

Deseos en Tránsito, de Paula Fuentes 005. 2004. obra colectiva con Raquel 

Schwartz y Victoria Suescum, que se exhibió en Bienal de arte Gwangju, Corea. 

Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Santiago, Chile. Centro Cultural José 

Luis Borges, Argentina, pág. 169.

Ella fue un Encuentro, video de Paula Fuentes 2004 2008, pág. 169.

Pinturas Abstractas, intervenciones realizadas por Pablo Langlois y sus alumnos 

a las marchas del 1 de mayo, convocadas por la Central Única de Trabadores 

(CUT) en Santiago 2006 y 2007, pág. 170.

4 
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Mapocho River, Trabajo 
de Spam Arq, organización 
independiente  de 
arquitectos y diseñadores 
que editan la Revista 
Spam Magazine y 
realizan trabajos de arte 
y arquitectura, 2007

Pinturas Abstractas, 
i n t e r v e n c i o n e s 
realizadas por Pablo 
Langlois y sus alumnos 
a las marchas del 1 de 
mayo, convocadas por 
la Central Única de 
Trabadores (CUT) en 
Santiago, 2006 y 2007
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Un pequeño alcance a modo de conclusión, hoy 10 de julio 2009, momento 

se exhibe la exposición Post-it City*- muestra internacional, itinerante curada 

por Martí Peran y un equipo, en la que también participo con un proyecto** de 

trabajo colectivo. Si bien partí diciendo que nosotros en Calle y Acontecimiento 

fijamos nuestra mirada en la calle y reflexión,  no en la cuidad como una manera 

de especificar el encuadre de mirada de la ciudad y el propósito fue de crear 

provocaciones que en lo posible hicieran aparecer encuentros, interrupciones o 

preguntas sobre el ambular en ella. Este otro proyecto  crea un gran archivo de 

intervenciones transitorias en las ciudades, de múltiples países como forma de 

recoger subjetividades que conforman la ciudad, me parece necesario ponerlo en 

relación dado que el objeto de investigación considerando el trabajo de arte como 

una reflexión permanente de los contextos-es el mismo uno recoge para provocar 

una nueva situación el otro provoca un instante para hacer posible un algo, varios 

de los trabajos mencionados caerían en la denominación  Post-it extendida  y 

algunos de los trabajos  mencionados en los anexos posteriores a los noventa 

son parte de ella.  Por otra parte me gustaría señalar,  hoy que  hablar del espacio 

público y sus múltiples posibles es uno de los asuntos que están sobre la mesa-  

desde diferentes y variados  ángulos de mirada, no así en el año 2000 en Chile al 

menos. Y han sido parte del quehacer académico universitaria desde hace un rato, 

(Nota #1 como referencia).

*Post-it City, proyecto del teórico español Marti Perán, realizada en Barcelona, 

España en Marzo del 2008 y hoy en itinerancia en Chile, Brasil y Argentina, y que 

incluye participación de múltiples países de todo el mundo.

**Proyecto Angelitos, grupo m/686s

Virginia Errázuriz
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Traiga su Foto, Proyecto FACHADA,
Colectivo Trabajo de Utilidad Pública TUP, 2006
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Ignacio Szmulewicz

TUP y la apuesta por el arte colectivo.

Introducción, un año antes.

Permítanme comenzar recordando una declaración expuesta por los integrantes 

del colectivo Trabajos de Utilidad Pública (TUP), durante un seminario (no muy 

distinto al que nos convoca ahora) hace exactamente un año. El seminario al que 

hago referencia se titulaba La ciudad del futuro: espacio público, ciudadanía 
y sustentabilidad, un desafío y se llevó a cabo en las dependencias de la casa 

central de la Universidad de Chile los días 25 y 26 de septiembre del 2007. En 

el transcurso del segundo día, los integrantes de TUP expusieron y discutieron 

su proyecto central llamado FACHADA (2005-06). Al término de su exposición, 

previo a dar la palabra al público participante, los integrantes del colectivo dejaron 

muy claro, explícita y tajantemente, su completa desvinculación y rechazo hacia 

la institución artística, más precisamente, hacia el sistema del arte en Chile 1: sus 

conceptos y sus lógicas. Esta toma de postura inicial se ha vuelto una molestia 

constante en las reflexiones que he realizado en relación al trabajo del colectivo. 

¿Por qué prevenir al espectador de ese seminario de una supuesta vinculación 

implícita con el sistema artístico? ¿Qué se dejaba leer en ese tan evidente malestar 

con la pregunta aún no formulada: y cómo vinculas tu trabajo al contexto 
artístico chileno? De esta toma de postura inicial se desprende una disposición 

metodológica a exceder el marco de dicho sistema, pensemos sólo por el minuto 

en algunos conceptos claves del mismo como: obra de arte, artista, espectador, 

etc. O también, desbordar los circuitos de legitimación más claros: la galería de 

arte o el museo. El malestar que produjo en mí tal aseveración, me ha llevado 

a plantear la pregunta por las condiciones y parámetros  que evaluarían dicha 

propuesta de exceder las categorías y prácticas más tradicionales del arte. Me 

parece que esta operación se puede plantear como un antecedente para pensar el 

1 Sistema que contempla a los productores, a los medios de difusión y circulación de las obras y a los receptores 
y consumidores del fenómeno artístico.
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problema del arte público en Chile. Creo que el trabajo del colectivo condensa las 

marcas más claras del proceder más actual en relación al arte en el espacio público. 

Además, considero que una lectura crítica del trabajo del colectivo permitiría 

poner a prueba la, hoy tan común, consigna del arte público. Entonces, lo que 

pretendo hacer aquí es, en primer lugar, exponer las operaciones y procedimientos 

que se encuentran a la base de esta apuesta por superar la noción de obra de arte2. 

Esto es, presentar la propuesta crítica del colectivo. En segundo lugar, discutir 

algunos de los requerimientos que son relevantes y necesarios para considerar tal 

propósito. Quisiera formular tres requerimientos que no se encuentran, de manera 

explícita, en ninguna de las publicaciones del colectivo.

2 La opción por ampliar la noción de obra no se encuentra discutida en ninguno de los textos publicados por el 
colectivo. 

Intervención del espacio público,
Colectivo Trabajo de Utilidad Pública TUP
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Dos hipótesis de la acción social

 Quisiera partir este análisis con una cita. En la última publicación del colectivo, 

Archivo Jaime Eyzaquirre (2008), que recoge la experiencia del proyecto 

homónimo, se lee lo siguiente: 

Este trabajo nos permitió experimentar y explorar ciertas relaciones entre el arte, 

el espacio-poblacional y los habitantes del lugar, entrelazando sus contenidos y 

produciendo resultados visuales interesantes de analizar, en tanto operan en un 

registro que cuestionó, prácticamente, los límites que separan arbitrariamente la 

acción de arte de la acción social (Archivo J/E; 11)

La distinción entre acción de arte y acción social se encuentra a la base de la 

problemática del colectivo 3. Quisiera desglosar el rendimiento del concepto de 

“acción social” en dos puntos, que son los significados más evidentes y directos 

de la lectura del párrafo. 

En primer lugar, la acción social implica una participación vinculante, material 

y simbólica, con el proceso de la obra. Su carácter social estaría marcado por la 

incidencia directa de actores distintos del productor legitimado, esto es, el artista. 

Para justificar esta lectura transcribo algunas referencias que el mismo colectivo 

hace en relación a este punto. 

Pensando en el montaje del colectivo durante la exposición organizada por la 

revista SPAM_arq y llevada a cabo en las dependencias del MAC-Parque Forestal a 

fines del 2006, el autor del texto de presentación de TUP señala lo siguiente: ‘Traiga 
su foto’ se convirtió en un lugar efectiva y plenamente representativo, donde 
a la ciudadanía se le ofreció la posibilidad de participar no sólo observando, 
sino que siendo parte de la construcción de la obra (SPAM_arq; Pág. 72).

3 Quizás también a la base del problema del arte público. 

Ignacio Szmulewicz
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En la presentación del catálogo-resumen de la experiencia de FACHADA publicado 

el año 2006, se señala lo siguiente: “No hay obra en la que no obre el encuentro, del 

obrador con aquello que va haciendo, ese estar haciendo en que comparecen otros. 

El encuentro de aquello hecho con otros” (Catálogo-FACHADA; Pág. 3). En la 

misma publicación, se recogen las distintas “acciones” o “proyectos” vinculados a 

FACHADA. En la descripción de cada uno se acentúa el potencial de participación 

que los modula, esto es, la incidencia real de los habitantes de la población en 

cada una de las operaciones. Por nombrar sólo un ejemplo, en el trabajo “Pasaje 

Azteca No 5908” se lee: “La familia y los vecinos colaboraron entusiastamente en 

el llenado de 500 botellas...” (Catálogo-FACHADA; Pág. 11). 

En el Catálogo-afiche del Archivo Jaime Eyzaguirre, en diferentes textos de 

integrantes del colectivo se refieren a este punto 4. Enrique Venegas señala lo 

siguiente: operando en conjunto y adicionalmente a la experiencia, la capacidad 

y el interés de cada uno de los que se reúnen en la lectura del fenómeno 

(Catálogo Archivo Jaime Eyzaguirre; S/N). Más adelante señala: el trabajo se 

constituye fuertemente a partir de lo que la comunidad nos dice, nos muestra 

y nos trae. De lo que escuchamos y vemos. De lo que pedimos y nos piden 

(Catálogo Archivo Jaime Eyzaguirre;  S/N). 

Todas las citas expuestas recalcan el carácter primordialmente participativo del 

proceder del colectivo. Sus intervenciones responden a una necesidad en común, 

vinculada a un interés compartido, señalando una condición comunitaria 5. La 

noción que utilizan para condensar este punto es la de arte colectivo.

4 El de mayor utilidad práctica es el texto “Diagrama” de Alexis Llerena que ofrece definiciones breves de los 
conceptos claves del colectivo.
5 En relación al carácter “participativo” o “relacional” de la obras de arte, remito al ensayo de Rodrigo Zúñiga “¿Un 
arte que trata con la vida?” donde se discute de manera decisiva la participación como dispositivo dentro del 
contexto de la geopolítica. La demarcación de los cuerpos. Ediciones Metales Pesados, Santiago, 2008.
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El segundo punto del desglose del concepto de acción social, tiene que ver con 

la incidencia social de la práctica artística. La capacidad de intervenir directa y 

programáticamente en la trama social de la realidad. Esto es, que la participación 

genere un rendimiento real en el plano social más que en el sistema artístico 6. 

Insisto en este punto. Si bien la participación es un aspecto de la acción social: 
sociabilizada, por decirlo en un término más directo, la principal característica, el 

segundo punto, es el carácter programático del proceder participativo. Participar 

es generar transformaciones en el universo social 7. Nuevamente, para justificar 

esta aseveración, permítanme transcribir algunas citas en relación a este punto.

En el citado catálogo-resumen de FACHADA se lee lo siguiente: Fotográfica 
y arquitectónicamente la ciudad vuelve a velar por los habitantes que, al 
descubrirla, se hacen ciudadanos (Catálogo-FACHADA; Pág. 13). Enrique 

Venegas señala lo siguiente: consciente de nuestro hábitat natural: la ciudad y 
conscientes que en esa realidad coral podemos hacer más y mejor en grupos 
que solos (Catálogo Archivo Jaime Eyzaguirre). En la publicación Archivo 
Jaime Eyzaguirre se señala que el proyecto tenía la fuerza movilizadora-
aglutinante capaz de re-establecer los vínculos de colaboración, participación 
y acercamiento entre la comunidad y su vecindario, proceso indispensable, 
para la ejecución de este nuevo emprendimiento (Catálogo Archivo Jaime 
Eyzaguirre; Pág. 12). Más adelante, se indica que el container buscaba dinamizar la 

vida comunitaria ejerciendo el deseo de organización y autogobierno (Catálogo 
Archivo Jaime Eyzaguirre; Pág. 13). Por último, la instalación del container 
como dispositivo que provoca, evoca y convoca, dando circulación a la 
intención creativa de reapropiarse del espacio comunitario (Catálogo Archivo 
Jaime Eyzaguirre; Pág. 15). 

6 ¿Puede estar el sistema artístico fuera del plano social?
7 Los autores más canónicos que han revisado el desarrollo de la escultura del siglo XX –Krauss y Maderuelo- 
coinciden en que es durante el minimalismo y el post-minimalismo donde la dimensión participativa de la obra 
con el espectador y con el lugar se vuelve esencial. Las últimas reflexiones sobre arte público, arte relacional o 
arte participativo se inclinan por esta segunda acepción que estamos revisando –el carácter político programático 
de la participación. En gran parte devenido de la crisis de la ciudad moderna y el reclamo por una participación 
ciudadana. Ver: Estética  relacional de Nicolas Bourriaud; Un arte contextual de Paul Ardenne; Arte público: 
naturaleza y ciudad compilado por Javier Maderuelo; Escultura contemporánea en el espacio urbano de María 
Luisa Sobrino; “Arte público, ciudadanía y espacio público” de Fernando Gómez.

Ignacio Szmulewicz
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Tres requerimientos problemáticos

Habiendo revisado las dos acepciones directas del extracto incluido anteriormente, 

la noción de acción social, cuestión que ha arrojado luces en relación al concepto 

de arte colectivo, quisiera pasar a indagar en un problema más delicado. Si bien la 

apuesta del colectivo es admirable, es necesario, como señala Joaquín Barrientos 

en la revista Aesthesis del año 2007, sopesar el carácter efectivo de tal apuesta 10. 

Para ello, propongo tres  requerimientos subyacentes que son necesarios revisar al 

momento de considerar la densidad crítica de la propuesta de TUP. La pregunta 

podría ser formulada de la siguiente manera, ¿cuáles serían los requerimientos que 

sostienen la noción de “acción social” en las dos acepciones revisadas?

El primero debe considerar la auto-consciencia crítica y metodológica de la 

institución artística: su historia y sus lógicas más actuales. El objetivo de tal paso 

consistiría en evaluar la distancia real que se produce entre las prácticas impulsadas 

por TUP y las desarrolladas al interior o al amparo de la institución. Este paso debe 

servir de fundamento para la decisión de abandonar el curso de la institución 11. 

Todas estas citas refieren a un carácter político ciudadano que es consecuencia 

de la participación vinculante con el fenómeno artístico 8. El rendimiento de esta 

participación se enmarca en una corriente de recuperación de la ciudadanía como 

participación crítica en la ciudad, cuestión que hoy en día es de carácter transversal 

a las disciplinas específicas 9. 

8 Es quizás el concepto de  zona de trabajo, expuesto por Patricio Castro coordinador del proyecto, el que mejor 
articule los dos momentos de la acción social. La definición contempla un lugar de participación y de generación 
de ciudadanía. 
9 Ver: Planificación territorial en Países de Latinoamérica y Europa: de la academia a la práctica. Compila Rosa 
Majoral. Editorial de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 2004; Autonomía, espacio y gestión. El municipio 
cercenado. (Compiladores Salazar, Gabriel y Benítez, Jorge)  Editorial ARCIS-Lom, Santiago, 1998.
10 El autor señala lo siguiente: Es difícil percibir con claridad qué tipo de estrategias político-estéticas de apropiación 
del espacio público pueden efectivamente ayudar a revertir tal situación de crecimiento desordenado y exclusión social. 
Barrientos, Joaquín. El arte público, las ciudades-laboratorio y los imaginarios urbanos de Latinoamérica. En: Aesthesis, 
Nº 41. Editorial PUC, Santiago, julio de 2007.
11 Por supuesto no a través de una mera intuición u ocurrencia, debido a que ésta prolongaría la actitud inspirada 
del artista genio-retirado.

Ignacio Szmulewicz
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Mi hipótesis frente a esto es que el colectivo tiene plena conciencia de este punto, 

cuestión verificable en el análisis documental de las distintas publicaciones –el 

cambio de la retórica, del soporte material y del trabajo de diseño cuando se trata 

de una publicación de distribución poblacional y de una vinculada al campo del 

arte-, además de la decisión voluntaria de no trasladar el trabajo desarrollado en las 

poblaciones hacia otras instancias expositivas. Como fue la invitación de la revista 

SPAM_arq a la muestra en el MAC. Aun así, me parece que hace falta un trabajo 

que permita pensar críticamente su introducción tensionante, no acomodaticia, 

en el corpus problemático de la institución 12. Este punto, creo que se encuentra 

desarrollado de manera magistral por Nelly Richard en Residuos y metáforas, en 

el tercer capítulo dedicado al problema de las prácticas y hablas del margen cuando 

éstas son tensionadas con las instituciones y los discursos académicos 13. 

El segundo requerimiento tiene que ver con la radical relevancia, precisamente en el 

caso de obras de arte colectivo o participativo, del soporte pedagógico para los actores 

del proceso artístico que permita una interiorización significativa de parte de ellos del 

carácter material y simbólico del acontecimiento al que participan. A este soporte lo 

llamaré pedagogía ciudadana. Puesto en otros términos, el participante debe adquirir 

un cierto nivel de capital simbólico que le permita adueñarse de forma más completa 

de los rendimientos de su participación (conciencia ciudadana o comunitaria, por 

ejemplo). Es el texto de Sergio Rojas, para el catálogo-resumen de la experiencia de 

FACHADA, el que mejor comprende este punto, la necesidad de la auto-conciencia de 

los pobladores mismos de su proceder y su trabajo con el colectivo. Dos citas al respecto. 

12 El ejemplo más notable de una situación que olvida voluntariamente la problematicidad con la institución fue 
la exposición Post-It City. Ciudades ocasionales, montada entre marzo y mayo de este año en el Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona (CCCB). En esta exposición, la intención de eliminar toda traza de la subjetividad 
del artista es notable, dando cuenta, de una actitud cientificista para el acercamiento sin contaminar la escena 
citadina. Esta falta de auto-conciencia histórica del arte y sus desarrollos es un aspecto que debe ser tratado en 
otra instancia.
13 Señala la autora: Analizar estos saberes dispersos –sus códigos teóricos, sus máquinas de escritura- sirve para 
pensar sobre la ‘crisis de la universidad’ no sólo (referencialmente) como ‘tema’, sino desconstruyendo la jerarquía 
de poder-saber que separa el hablar ‘sobre’ la crisis del hablar ‘desde’ ella para que no se contagien las formas del 
discurso académico tradicional con una radicalidad de la sospecha crítica que afectaría, también, su sistema de 
nominaciones y denominaciones. Residuos y metáforas. Editorial Cuarto Propio, segunda edición, Santiago,  2001.
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La primera se refiere a su hipótesis de lectura en relación al trabajo del colectivo: 

A diferencia de lo que ocurre con el trabajo disciplinario desde la historia, la 
sociología o la antropología, el colectivo de arte no se propone como resultado 
un saber que permita a un sujeto externo a esa realidad tomar decisiones y 
movilizar recursos (monetarios, políticos y técnicos), sino que subordina su 
intervención a los momentos que sirven al reconocimiento y constitución de la 
propia comunidad, como sujeto de su historia (Catálogo-FACHADA; Pág. 16), 

indicando así, la relevancia del proceso de auto-conciencia de la propia comunidad.  

Más adelante escribe: El proyecto FACHADA opera, pues, como una instancia 
de comprensión y auto-reconocimiento de la comunidad de la toma. Es decir, su 
‘intervención’ no habría sido posible si no hubiese imaginado e implementado 
las estrategias para dejarse intervenir por ese proceso de autocomprensión en 
curso de los vecinos de la toma. (Catálogo-FACHADA; Pág. 16). Según entiendo, 

Rojas pone en juego el papel esencial de la auto-comprensión de la participación 

de los pobladores. La hipótesis que vendría a servir de sustento para resolver tal 

problema es la que denomino como una pedagogía ciudadana. Esto es, que el 

continuo hacer del colectivo con la comunidad, debe integrar la educación de 

los actores sociales involucrados. Las estrategias más claras que desarrolla TUP, 

en relación a este punto, son las de la conversación y la escucha. Esto es, una 

constante dialógica que permite al interlocutor interiorizarse directamente en 

los proyectos que realiza en conjunto con TUP. La instancia de la conversación 

tiene un rendimiento doble, en este sentido. Por un lado, otorga un material de 

trabajo al colectivo y, a la vez, se manifiesta como una metodología que resuelve 

el problema implícito en el trabajo: el problema de la participación. Los resultados 

de esta pedagogía ciudadana se pueden registrar durante el proyecto Jimmy Say / 
Operación Sitio donde: espontáneamente, algunos vecinos, que no participaron 
de las dos actividades anteriores, trajeron fotos desde sus casas, colocándolas 
como parte de la instalación, construyendo su propio trabajo (Catálogo-
FACHADA; Pág. 21). El notable resultado da cuenta de los efectos que puede 

llegar a tener una conciencia de este segundo punto 14. 

Ignacio Szmulewicz

14 Un ejemplo para todos los artistas que se empeñan en trabajar directamente con los habitantes urbanos 
realizando intervenciones “para la ciudadanía” o en su beneficio. Y esto se puede pensar no sólo para el arte 
contemporáneo más crítico sino que también para las manifestaciones más conservadoras. Una falta de esta 
conciencia se encuentra en la tesis de Parra, María y Cecilia Villarroel. Revisión de espacios abiertos y cerrados 
como soportes de las artes plásticas en la ciudad. Memoria de grado, Facultad de Artes, Universidad de Chile, 
Santiago, 2003.
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El tercero tiene que ver con el seguimiento a largo plazo que evalúe la incidencia 

de los trabajos realizados por TUP y la comunidad. Si la acción social piensa un 

programa y un proyecto para una nueva ciudadanía, ésta debe ser identificada 

no sólo en instancias extra-cotidianas, como son las instancias abiertas por TUP. 

La ciudadanía debe extenderse hacia otros ámbitos y manifestarse de diferentes 

maneras en distintos aspectos de la vida de los pobladores: aspectos organizativos, 

comunitarios, relacionales, históricos, identitarios, etc. La forma más notable que 

ha adoptado el colectivo para resolver este problema es la conformación de un 

Archivo-vivo, esto es, un proceso constante de inscripción de la memoria de la 

comunidad. En palabras del mismo colectivo, Archivo-vivo: el ejercicio más 
sistemático y aún en curso, es la elaboración de un acopio de Fichas que 
aúnan relato e imagen (Archivo J/E; 33). Otra forma de evaluar este punto se 

encuentra vinculada a la discusión constante en instancias de debate. Con esto 

me refiero, a todas las instancias donde el colectivo exponga, divulgue y discuta 

las soluciones participativas que fueron desarrollando con los pobladores. Así, 

los encuentros, seminarios y simposios no son, vistos desde esta perspectiva, 

instancias de recuerdo, registro o noticia de prácticas enclaustradas y finalizadas, 

sino que vienen a ser parte activa del proceso del arte colectivo.

Traiga su Foto, Proyecto FACHADA,
Colectivo Trabajo de Utilidad Pública
TUP, 2006



187

Reflexiones finales

 Quisiera cerrar con un par de reflexiones finales. De lo dicho anteriormente, se 

desprende un interés por ampliar la discusión en torno a la acción en el espacio 
público, tal como se denomina este encuentro. En relación al contexto de las obras 

y prácticas en espacios públicos, me parece crucial la indagación crítica que sopese 

y desarticule las pretenciosas instancias donde el reclamo por la participación 
ciudadana llama a artistas a realizar obras site-specific, o en contexto, sin plantearse 

la pregunta por la pertinencia y los mecanismos de las mismas actividades 15. Con 

esto, quiero remarcan una idea: la actividad artística como también la crítica de arte 

deben, cuidadosa y constantemente, realizar ejercicios de autocrítica en relación a 

las mismas prácticas que realizan. Es claro que la crítica de arte no ha prestado la 

atención necesaria pese a la explosión de prácticas y obras en espacios públicos, 

desde los últimos diez años. La discusión se ha llevado a cabo en los ámbitos de la 

etnografía, la sociología urbana, la arquitectura y el nuevo urbanismo. En el área 

de la práctica artística se ha mantenido un silencio muy cómplice con el reclamo 

político por una mayor participación ciudadana. Es bastante probable que el 

reclamo político espere de parte del arte los rendimientos simbólicos y auráticos 

de la figura del Arte, con mayúscula, más que los rendimientos que postula como 

proyecto el colectivo TUP. En relación a este punto, Joaquín Barrientos señala lo 

siguiente:

Las políticas públicas culturales promueven la idea de que las diferentes 
estrategias de intervención artística en el espacio público son soluciones 
factibles, deseables y cuantificables frente a los problemas que la planificación 
y el desarrollo urbano ha dejado pendiente. La política cultural, por lo tanto, 
se ha sabido montar muy bien en el superávit de reconocimiento ciudadano 
que ha adquirido el discurso de la crítica institucional ejercido desde la 
panorámica de las prácticas del arte político (...) Una especie de altruismo 

Ignacio Szmulewicz

15 El proyecto Santiago amable. Encuentro ciudadano por el espacio público, la salud mental y el arte (1998) 
sería el mejor ejemplo de estos casos. 
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cultural –ofrecido por el artista, pero financiado por instituciones públicas 
o privadas que dependen de un reconocimiento social constante (...) el que 
intenta suplir la ineficacia de las plataformas institucionales y estatales ante 
los problemas de bienestar social y habitabilidad urbana (Aesthesis; 73).

La cita abre un abanico de problemas a considerar en relación al fenómeno del 

arte público. El aparataje que moviliza las prácticas en el espacio público –cuestión 

que excede el análisis formal y de contenido de la obra o proyecto- constituye un 

momento fundamental de la comprensión del fenómeno. En esta breve ponencia 

he intentado leer, bajo esta clave de lectura, las prácticas desarrollas por el colectivo 

TUP. Su especial rendimiento, su particular enfoque y la conciencia que manejan 

en relación a los puntos expuestos, lo posicionan como una muy sólida apuesta 

para el trabajo con el espacio público 16. 

Volviendo sobre la pregunta inicial, la que cuestionaba el sentido de la afirmación 

de rechazo del sistema artístico en Chile, creo que ya se pueden aventurar 

luces al respecto. En las últimas publicaciones de mayor relevancia sobre arte 

contemporáneo en Chile –Copiar el edén editada por crítico cubano Gerardo 

Mosquera (2006) o Chile arte extremo de la periodista Carolina Lara (2005)- se 

insiste en dos de las características centrales del medio: sobre-teorización de las 

prácticas artísticas y constitución de un sistema sólido (instituciones de enseñanza, 

de exposición y de consumo de obras). 

Frente a ambas cuestiones, la noción de arte colectivo, desarrollada por 

TUP o acción social expuesta aquí, se sitúa en un estado auto-proclamado de 

contradicción. Mas, este estado inicial no impide la puesta en marcha de una 

lectura crítica del trabajo del colectivo desde la misma institución artística. Esta 

aproximación, complementaria a otras de corte sociológico, antropológico o 

filosófico, me ha permitido convertir en pregunta y problema lo que en principio 

se  manifestó sólo como mera molestia.

16 Entre sus pares del mundo del arte habría que nombrar los trabajos de Ángela Ramírez, Sebastían Preece, 
Francisco Sanfuentes, que son los que de manera más constante y crítica han trabajado con los problemas 
del espacio público. En el plano de la arquitectura sería necesario nombrar al reciente galardonado Alejandro 
Aravena con su proyecto Elemental. 
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Mural Estación Recuerdo, (Intervención en Estación Yungay de los FF.CC. del E.) Quinta Normal,
(Calle Aguirre con Yungay); 800 mts.2, altura mínima de 4 mts. y máxima de 7.8 mts., 182 mts. lineales;
Látex sobre ladrillo; Camila Romero, Belén Sánchez, Esteban Gárnica, 2009
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ESTÉTICAS DEL HABITAR
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Pablo Cottet

Antes que colectivo:
Arte colector (con-seguir para seguir con)

He leído el texto presentado en este seminario titulado TUP y la apuesta por el 
‘arte colectivo’, de Ignacio Szmulewicz. Al día siguiente que fuese presentado en 

este ciclo, he escrito esto, que leo, a propósito.

Sospecho que pasamos a otro momento de la discusión de nuestro trabajo, del 

trabajo que hacemos desde TUP (Trabajos de Utilidad Pública), pero no es que 

me interese únicamente discutir nuestro trabajo (aunque, claro, también), ni que 

esté particularmente alegre de que se haga (lo estoy), sino que me alegra discutir, 

y en particular de cuestiones como las planteadas por este ciclo, que para eso 

también hacemos lo que hacemos en TUP. 

Decía que sospecho. Sospechar tal vez sea un modo de manifestar un deseo y 
las posibilidades de su realización, de su persecusión. Algo que en sociología 
se denomina, tan insípidamente, expectativas. Tengo expectativas, quedo a 
la expectativa, de las posibilidades para abrir otro momento de discusión de 
nuestro trabajo, de las condiciones en las éste se inscribe, como de lo que están 
haciendo otros y otras en lo que Ignacio llama arte colectivo, o lo que se llama 

desde hace un tiempo arte público y/o arte relacional.

Hasta ahora, hemos contado con el interés y dedicación de quienes han prestado 

atención a nuestro trabajo, como al de otros en estas cuitas. Y puesto ya en este 

sitio debo agradecer a Virginia Errázuriz, Willy Thayer, Francisco Sanfuentes, 

Federico Galende, Francisco Brugnoli, Francesca Lombardo, Mario Soro, Nayaret 

Saúd por sus letras y palabras. Mención especial para Sergio Rojas, que además de 

letras y voces, nos pasó un dato en el mismo encuentro mencionado por Ignacio 

como un año antes. Allí –en el seminario La ciudad del futuro- Sergio, después 
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de que presentáramos, dijo: creo que su trabajo se inscribe en el contexto abierto 
por el Arte Público, y no sé por qué podrían tener problemas con eso.

Comencé la búsqueda en bibliotecas, así como en la red de redes digitales. Arte 
público digitaba en las interfaces de búsqueda bibliotecaria, y en los buscadores 

públicos de la internet. Pasé por los autores que Ignacio cita en las notas a pie de 

página, y me entero del sub-campo (diríamos), proposiciones interesantes que no 

me terminan de convencer, aunque entendía mejor lo que me parece ponemos en 

acto en nuestro trabajo, o queremos poner en acto. 

Unos meses después, en otra reunión de este tipo en la que tuve la grata ocasión 

de conocer a Jorge García de la Cámara y su propuesta de arte relacional (a 

propósito de sub-campo, y en que TUP era interrogado con algunas de esas 

claves), en ese encuentro  -decía-  unos meses después del mencionado seminario 

Intervención del Colectivo Trabajos de Utilidad Pública TUP
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La ciudad del futuro, aún en el 2007, me volví a encontrar con Sergio Rojas y le 

pregunto ¿Qué quisiste decir con Arte Público la otra vez? Lo que propone Félix 
Duque en el libro aquel, Arte público y Espacio Político, me respondió.

Esta orientación ha sido clave para entender otras cuestiones de lo que hemos 

hecho y podríamos seguir haciendo en TUP. Y ahora que Ignacio nos ha ofrecido 

su lectura, me parece que podemos empezar a discutir de las cuestiones que están 

asociadas a los términos arte público y/o arte relacional. Por eso creo, porque 

también quiero, que podríamos estar ante otro momento de la discusión del trabajo 

de TUP, uno en el que comenzáramos a investigar y compartir nuestras preguntas, 

opiniones y juicios sobre arte público y/o arte público, como otro de los flujos 

del acontecer de las artes visuales en el contexto contemporáneo.

Voy a realizar afirmaciones, usando el expediente de la numeración.

1. Dice Ignacio:

Al término de su exposición, previo a dar la palabra al público participante, los 

integrantes del colectivo (nosotros) dejaron muy claro, explícita y tajantemente, 

su completa desvinculación y rechazo hacia la institución artística, más 

precisamente, hacia el sistema del arte en Chile 1: sus conceptos y sus lógicas.

Hablamos aquella vez de INCOMODIDAD, una con lo que Ignacio denomina  

institución artística. Una incomodidad que declaramos, esa vez  -y ésta-, como 

productiva. Creo que se trata de lo que –casi al final de su texto, a propósito 

del primero de sus tres requerimientos-  Ignacio propone del siguiente modo: 

me parece que hace falta un trabajo que permita pensar críticamente su 

introducción tensionante, no acomodaticia, en el corpus problemático de la 

institución.

1 Sistema que contempla a los productores, a los medios de difusión y circulación de las obras y a los receptores 
y consumidores del fenómeno artístico.

Pablo Cottet
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2. Luego, todavía en la introducción, dice:

De esta toma de postura inicial, se desprende una disposición metodológica 
a exceder el marco de dicho sistema, pensemos sólo por el minuto en algunos 
conceptos claves del mismo como: obra de arte, artista, espectador, etc. O 
también, desbordar los circuitos de legitimación más claros: la galería de arte 
o el museo.
Efectivamente, aunque al revés. Es lo que llama disposición metodológica, la 

que nos ha llevado a probar posibilidades de exceder algunos marcos y desbordar 

algunos circuitos. No se trata de transgresión posser (aunque no le tengo mala, 

no me sienta), sino de inquietud por probar pasar por las fronteras, es una prueba 

que gusto en entender como nómade. Y lo de disposición metodológica es un 

poco-demasiado, aunque entiendo que pueda ser pensado así, la pienso como 

un conjunto de intuiciones puestas a trabajar, orientaciones para la acción, que 

mencionaré luego. 

3. En la propuesta de sus dos hipótesis sobre la acción social, leo hipótesis no el 

sentido del diseño experimental de investigación social (hache-sub-cero, como se 

le denomina allí), en el que la hipótesis decide todo el dispositivo de examinación 

teórico-empírico de un objeto de conocimiento construido bajo la forma de 

variable (función matemática, metáfora de una relación social). No así, entonces, 

sino más bien como lances de indagatoria en el contexto de las discusiones que 

nos interesan, del interés en discutir.

4. Se trata de dos hipótesis sobre la acción social que estaría concebida por TUP, 

o en la que nuestro trabajo se inscribe. La primera: se trata de arte colectivo, no de 

un artista, ni de un colectivo de artistas, sino de la participación extra productores 

artísticos. La segunda hipótesis, orgánica a la primera, es que tal participación 

–en tanto acción social- podría que genere un rendimiento real en el plano 
social más que en el sistema artístico dice, agregando en nota a pie de página la 

pregunta ¿Puede estar el sistema artístico fuera del plano social?  
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5. Respecto de la primera, una nota arqueológica. Hemos andado interesados en la 

calle y su gente desde hace mucho tiempo, antes que nos convocara Patricio Castro 

a un Fondart, y antes que nos tomásemos en serio lo de TUP. Y por supuesto antes 

de que supiésemos de arte público y de arte relacional. En ese interés por la calle 

y su gente, siempre atendíamos a preguntas referidas al siguiente asunto: hay algo 

que hace cualquiera, todo el mundo, por puro andar en la ciudad que es como 

lo que la práctica artístico-visual destaca, expone. Más aún: hay algo que hace la 

ciudad, no únicamente se trata de alguien, sino de la ciudad como experiencia de 

maquinismos (Patricio Castro me proponía, hace más de 10 años, que estudiásemos 

el polvo que se arrincona en las calles, su composición particulada, química). 

Sabíamos algo de la discusión sobre el apellido aquel -contemporáneo- con el que 

se mencionaba el arte, y que lo de contemporáneo desbordaba, excedía la alusión 

temporal (el arte de ahora). Pero la cuestión es que hay un estar en la ciudad 

que concierne a la acción social, que problematiza sus sentidos, y compromete su 

construcción-expresión visual, su poiésis.

6. Puestos en esta cuestión, que podría glosar bajo la fórmula siempre nos ha 
interesado la frontera, y en varios sentidos, es que más que un lado (el de la acción 

social que Ignacio llama trama social de la realidad) o el otro (que sugiere la 

condición de acción social presente en la institución/campo artística), nos interesa 

lo de  entremedio. No nos hemos propuesto, y entiendo que eso es distinto que 

hacerse cargo de lo que efectuamos (es decir, de los efectos que pudieran tener 

nuestras operaciones), pero no nos hemos propuesto realizarlas participativamente, 

para transformar la vida pública, por decirlo rápido. Quizás valga la pena decirlo 

por defecto: el sentido maestro de nuestro actuar no es transformar la realidad 

social (en el sentido modernista que se lo proponen agencias como los partidos, 

sindicatos, políticas públicas, ciencias sociales, manifiestos artísticos, etc.), en 

ningún campo o esfera (ni en las poblaciones, ni en la ciudad, tampoco en el arte 

o la academia). El sentido matricial que le veo a nuestro trabajo puedo decirlo así: 

realizar ejercicios de re-apropiación de la ciudad. 

Pablo Cottet
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7. Eso puede entenderse como operaciones en las dimensiones políticas del 

espacio/tiempo (ciudad). La ciudad que nos interesa la entendemos a la De 

Certeau, a lo Careri . Lo de re-apropiación lo entiendo no como una disputa por 

la propiedad, sino por la ocupación. En lugar de decir esto es mío, es nuestro (a 

lo modernista), me interesa más decir esto lo podemos ocupar, por aquí podemos 

pasar, hacer la siguiente invitación: ¿Quiénes quieren ocupar pasando por aquí, 
por la ciudad? Ésta es la cuestión nómade: la de la reversibilidad entre el tiempo 

y el espacio, destacar también las fronteras entre espacio y tiempo, así entiendo 

lo que me interesa de aquello que nombra ciudad. Hacer fronteras, por pasar por 

ahí, ocupar pasando. Creo que aquella fórmula de Heidegger, el espacio espacial, 
interesa a lo que hacemos en TUP por lo de re-apropiación pasando.

8. Entonces cuando decimos acción social, por supuesto que no estamos 

hablando de hacer el bien, ni caridad, ni asistencialidad (no porque tengamos algún 

juicio moral contra las damas de color, ay! la pintura), ese deslinde está ejecutado 

en el texto de Ignacio. Cuando hablamos de acción social tampoco estamos en 

lo que el modernismo, según se nos dice, ha querido hacer: saber del socius, del 

vínculo constituyente, para dominarlo, para modificarlo a piaccere. Una suerte de 

extensión del mito moderno: saber de la naturaleza para modificarla. Los proyectos 

revolucionarios y reformistas, estatales y  empresariales, científico-técnicos y 

artísticos que atravesaron al siglo XX, han participado de ese sentido: la teleología 

de la acción social, su thelos. Me interesa esto otro: la acción social, plástica. La 

trama social de la realidad me interesa como acción social que modela lo real 

sinfín. Lo real se resiste, retorna, insiste, lo social produce, se produce al producir 

realidad, esa que llamamos histórica. Lo real no termina nunca de no escribirse 

(J. Lacan), lo social en tanto acción escribe que escribe.

9. Es que me parece que se puede tomar en serio eso de que los social es del 

orden de la acción, no del comportamiento ni de la conducta. La acción es siempre 

histórica, es decir está sujeta al sentido, y el sentido es del orden de la captura y 
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del obsequio. Los vivientes saben de captura, no de obsequios. La historia permite 

saber de la frontera entre ambos, los contratos intentan situarse al medio de la 

captura y el don, transacción, regulación de intercambio, cultura (Lévi-Strauss):  

subsistemas de intercambio de objetos/mensajes/mujeres. Pero lo real insiste, no 

termina de no escribirse, y la cultura déle que suene con sus máquinas escriturarias-

contractuales. Pues la cuestión del sentido, que mueve y orienta, nunca deja de 

ser fronteriza, en disputa ¿En qué sentido? decimos para diferir y espaciar. La 

acción social plástica, pero la cera aquella, desde Arístoteles a Heidegger, pasando 

por Descartes y Hegel, no era del todo domesticable, moldeable a piaccere, se 

resiste, insiste y llama a meterle mano. A ocupar antes que medir (es lo que hace el 

nomadismo: alisa el espacio estriado), a saber tanteando, a pasar entre la captura 

y el regalo, sin estar obligados a fijar contratos, a dormirse en los laureles, cuando 

hay sueños también mientras dormimos.

 

10. Para dejar de leer, y pasar de este texto, diría lo último respecto de los tres 

requerimientos propuestos por Ignacio, que puntúo así:

a. El primero: evaluar la distancia real que se produce entre las prácticas 
impulsadas por TUP y las desarrolladas al interior o al amparo de la institución 
Este paso debe servir de fundamento para la decisión de abandonar el curso 
de la institución. Lo nuestro no es pataleo,  sino ejercicio del derecho a pataleo, 

y en ese sentido deber, deuda como falta, lo que deseamos es porque falta, y nos 

permite entrar a la circulación de la palabra, del sentido que tiene hacer lo que 

hacemos, no solamente TUP, por favor si no de pólvora solamente tratan los 

inventos, sino lo que hacemos los que pensamos en lo que deseamos.

b. El segundo requerimiento que Ignacio llama soporte pedagógico para los 
actores del proceso artístico que permita una interiorización significativa de 
parte de ellos del carácter material y simbólico del acontecimiento al que 
participan. A este soporte lo llamaré ‘pedagogía ciudadana’. Puesto en otros 

Pablo Cottet
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términos, el participante debe adquirir un cierto nivel de capital simbólico 
que le permita adueñarse de forma más completa de los rendimientos de su 
participación (conciencia ciudadana o comunitaria, por ejemplo). El derecho 

a pataleo, le lleva lo no-pedagógico. Con todo lo que valoro de Freire, me interesa 

en el arte público y/o en el arte relacional, no lo edificante, sino lo constructivo 

como el rayo de Walter Benjamin, lo constructivo como traza, como acontecimiento 

del encuentro de lo extraño, heterogénesis en la plasticidad de la acción social. Por 

eso no nos interesa lograr la participación, como se dice, sino puro participar 

impuro.

c. El tercer requerimiento planteado así: Si la ‘acción social’ piensa un 
programa y un proyecto para una nueva ciudadanía, ésta debe ser identificada 
no sólo en instancias extra-cotidianas, como son las instancias abiertas por 
TUP. La ciudadanía debe extenderse hacia otros ámbitos y manifestarse de 
diferentes maneras en distintos aspectos de la vida de los pobladores: aspectos 
organizativos, comunitarios, relacionales, históricos, identitarios, etc. Estamos 

pensando diagramas, para seguir sin programas. Diagramas para ocupar la ciudad, 

escrituras nómades para pasar alisando plásticamente la acción social, tensionando 

los sentidos de hacer ciudad. Más vecindad que ciudadanía, más afinidades que 

identidades, más chispas que conducción, más encuentro que manifiesto, más 

rareza en cruce que único camino.
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Arpillera, Proyecto FACHADA,

Colectivo Trabajo de Utilidad Pública TUP, 2006
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Sergio Cerón

Consideraciones del Espacio Social en lo Público

Encauzo mi hacer artístico y lo vinculo al género de la escultura a partir del 

lugar en que me formé. Se trata aquí, en primer término de revisar cómo llegué 

al ámbito del hacer escultórico en el espacio público. Cuando uno se plantea la 

pregunta al interior del género, siempre tiene en parte la carga de lo que aprendió, 

hizo o desarrolló en la Facultad de Artes de esta casa de estudios. 

El periodo en que me formé partió en los años 80, época en que la información 

era absolutamente restringida y el diálogo que existía era entrecortado. Muchas 

experiencias de la escena nacional las supimos a fines de la década,  absolutamente 

por inquietudes personales.

Cuando terminé mi proceso de formación y delineé mi trabajo artístico, 

pensaba en una significación que perdurara en el tiempo, entonces me situé en 

Santiago Norte (aún entonces Santiago antiguo), en la comuna de Conchalí, la 

que fue subdividida en lo que nosotros reconocemos actualmente como Recoleta, 

Huechuraba y Conchalí.

En los siguientes párrafos me remitiré a la DIBAM, desde donde encontré una 

entrevista a Marta Colvin realizada en el diario La Nación, la que contenía parte de 

su historia. Llegaba de Europa, trabajaba en la Facultad de Artes de la Universidad 

de Chile, la que aún se encontraba en el Parque Forestal, y había sido recientemente 

premiada con el Premio Nacional de Artes mención Escultura.

En su entrevista queda claro que participó del programa cultural de los años 70 

Arte para Todos, en el cual profesores y alumnos de la Facultad de Bellas Artes 

realizaron obras en diversas poblaciones de Santiago.
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Dice Marta Colvin: 

Creo que ahora hay más conciencia de la función social del arte. Antes el arte era 
sólo para minorías. Ahora está entrando en la vida. Se está abriendo una vía ancha 
donde van a caminar los jóvenes. 
Con ese espíritu hemos salido a las poblaciones. Había que dar una demostración 

a los alumnos de que estas cosas eran posibles.
La escultura era una sirena con dos colas; se mueve al primer viento y brilla 

al sol, y tiene por fondo la cordillera. Ahora me dicen que todos los pobladores 
quieren retratarse con la Pincoya.

Colección Biblioteca Nacional, La Nación, Santiago.
Talleres Gráficos, La Nación, 1917 - v (30 dic. 1970).

Marta Colvin desarrolló el proyecto Homenaje a la Pincoya, el cual gestionó con 

una empresa y extendió a los alumnos, siendo más tarde éste el origen del nombre 

de la población La Pincoya. Nos encontramos con una relación viva de un hacer 

artístico universitario proyectado a un lugar, a una comunidad, la que además 

brinda el nombre. Es decir, no es casual el nombre de La Pincoya. ¿Cómo obtuve 
esto? A través de conversaciones con los pobladores a principios de los años 90.

En otro texto, parte de una reciente entrevista al profesor Luis Montes, cuyo 

título es Las cosas cambiaron radicalmente, él alude nuevamente a ésta escultura 

-sirena-, donde la pregunta sagaz de la periodista era: ¿Qué significó ser alumno de 

Marta Colvin cuando ella estaba en escena?

Ella estaba en pleno apogeo. Ese mismo año le dieron el premio en la Bienal 
de Sao Paulo. Por lo tanto, era la figura escultórica en ese momento; aquí e 
internacionalmente, ya era muy reconocida. Nosotros no teníamos conciencia 
de quién era y después de un par de meses empezamos a saberlo. Era muy dulce, 
humilde, nunca arrogante, muy maternal, muy pedagoga y comprometida. Te 
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Cantagallo,
Sergio Cerón, 1992

Opuesto,
Sergio Cerón, 1999
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llevaba en un camino de trabajo sin que tú sintieras que estaba la exigencia. 

Estuve con ella un año, y ese año fue sumamente provechoso. Hicimos un trabajo 

como curso y ella seleccionó a un número determinado de personas e hicimos 

una ampliación de una obra de ella titulada La Pincoya. La Pincoya, como 

comuna o población se estaba recién construyendo y ella donó una Pincoya 

que había hecho. La agrandamos a 4 ó 5 metros de altura y se instaló arriba 

del cerro. Era el símbolo de la población, era la primera que tenía una obra 

escultórica. Lamentablemente, los pobladores no tenían cultura y fue destruida 

poco a poco, vendiendo los fierros, hasta que desapareció.

Luis Montes hace aquí un hincapié fundamental: tenía una obra escultórica. 

Hasta ese momento no he encontrado otra comuna que diga que tenga una obra 

escultórica, ni en la década de los 70 ni ahora, cuestión que reitera el profesor 

Montes. En esa época siempre se hablaba de estatuaria, monumento, plaza, paseos, 

sitios eriazos; de Arturo Prat, Bernardo O’Higgins o Gabriela Mistral. Hoy en día, 

CPenetración,
Sergio Cerón, 1991
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se permite Condorito y otros personajes más. En aquel tiempo, llevado al contexto 

de las décadas de los 70, 80 y empezando los años 90, años durante los que me 

formé, no habían más antecedentes ni situaciones similares anteriores.

La obra se instaló sobre la torre en el cerro La Pincoya, la que después y ante 

la situación política fue destruida, desapareciendo finalmente. Los pobladores 

dicen que la gente la fue desmantelando, vendiéndola al kilo debido a la necesidad 

social. Venderlo al kilo significa alimentarse. Había ignorancia, o mejor dicho, 

una ignorancia relativa, debido a la desinformación. No podemos acusarlos de 

ignorantes, porque no lo son. Es decir, ellos no tuvieron conciencia de un hecho: 

se trataba de una artista relevante y respetada que había llegado desde Europa, que 

desarrolló este proyecto con estudiantes de la Universidad de Chile y con gente 

de la comunidad que ayudó técnicamente. No tengo antecedentes para afirmar 

si eso ocurrió realmente en el año 71, 72, o finalmente terminó de morir el 73 

por razones políticas, esto porque esa generación de gente que experimentó esa 
vivencia, desapareció con el tiempo. La familia Colvin nunca ha reconocido que 

existió ese proyecto, reconociéndose sólo en el ámbito universitario. 

Mapa de un recorrido infructuoso,
Sergio Cerón, 1987

Sergio Cerón



Estéticas de la Intemperie

208

¿Cómo enfrenté esa situación dentro de mi hacer artístico? Dentro de mi 

formación tuve múltiples experiencias, un marcado interés por la situación de 

cuerpo y su sitio, trabajando en los talleres y usando los espacios de esta misma 

sede. Dentro de ese contexto, me inserté también en el ámbito escultórico a 

través de lo formal: ir a una galería a exponer y esperar los resultados, siempre 

caprichosos de la propia situación. También tuve la oportunidad de participar de la 

primera experiencia de Simposio en Chile: Simposio de escultura Huelquelemu, 
Patio de América, en la Universidad Católica de Talca, 1986, coordinado por el 

escultor Francisco Gacitúa.

Luego llevé mis intereses al espacio público, desarrollando un ejercicio de 

intervención que realicé hasta la década de los 90. Encaucé esta inquietud en lo 

que llamo  el territorio del barrio, de la población, plagados de esos espacios sin 

identidad, pero sin embargo pertenecientes a la comunidad que está más cerca.

El proyecto Escultura abierta, obra urbana, premiado por el Fondart, me 

permitió plasmar una primera experiencia dentro de lo tradicional volumétrico, 

lo que en principio, tenía tres objetivos fundamentales: trabajar en un espacio 

absolutamente marginal, duro, un territorio inhóspito tanto para la vida como 

para la obra escultórica; luego, un espacio protegido, acostumbrado, habilitado 

socialmente y volumétricamente resguardado; y por último, un espacio intermedio, 

que está aún creciendo y desarrollándose, consolidándose recientemente en 

población pero socialmente activo.

Opté por este lugar intermedio, el más exiguo. Se emplazó la obra, la que 

disfrutaba de un peso socialmente relevante. Había colegios e instituciones 

alrededor, y me ocupé de su situación desde el punto de vista del lugar. Ese lugar 

aún está presente desde el año 92, aunque ha sido absolutamente modificado. 

Las personas siempre lo están modificando, cambiándole el color o pintando. Le 

pusieron rejas, juegos, asientos a los lados y una serie de cosas más. Me pregunto, 
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si esa obra está viva, está muerta o está siendo torturada, no lo sé. Pero una de 

las cosas fundamentales del espacio público, es que uno pierde absolutamente el 

control, no hay control. Uno puede planificar un proyecto, pero luego el control se 

desvanece y la obra se vuelve frágil. Hay una crudeza fuerte en ese proceso, la que 

se manifiesta cotidianamente en la obra, la cual sigue hablando. Las generaciones 

van cambiando y van interviniendo la obra de distintas maneras. Esta pertenece a 

ese momento, como si se limpiara y ensuciara a la vez.

A través de la experiencia del Simposio, Ferro Escultura construí una propuesta 

en acero con piezas de carros. La escultura, después de un largo peregrinar, se 

emplazó en una plaza de la comuna de Huechuraba. ¿Le preguntaron al alcalde?, 

¿Hicieron un concurso en la comuna?, ¿Dialogaron con la comunidad?, ¿Me 

consultaron? No claro. Es más, se otorgaron la virtud de pintarla. Pero, ¿Qué es 

lo relevante en el fondo? La condición de ser violado o agredido pasa a un tercer 

plano, ya que igualmente está activando su situación de permanencia. Aunque no 

haya sido el origen de la obra, es muy interesante que al intervenirla y pintarla 

hayan recurrido a un color de uso de maquinaria, y que se utiliza en la protección de 

aceros ferroviarios. Aplicaron el método, y lo más probable es que hayan revisado 

alguna obra de otro artista, debido a que de todos modos funciona.

Años después logré examinar un territorio protegido, un centro juvenil y centro 

cultural municipal creado en democracia para atender los problemas de los jóvenes, 

con una biblioteca y eventos culturales, entre otros. Emplacé una escultura, 

también dentro de una situación de precariedad de recursos, donde la idea era que 

se integrara al lugar y pasara a ser parte del entorno. Pero llegó un momento en 

que surgió otra necesidad: la instalación de un circo. Una instancia institucional 

que acaparaba mayor interés, ya que otorgaba una mayor incondicionalidad 

política debido a que al parecer, más gente va al circo, más gente toma talleres 

de cuerda o acrobacia. La pregunta es, ¿Qué hicieron entonces, con la escultura? 

Sergio Cerón
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La arrinconaron, y así el objeto dejó de estorbar. La obra perdió su espacio y su 

tiempo a favor de los requerimientos de una función social diferente. Pero, ¿Cómo 

la rescatamos, cómo la recuperamos, cómo sencillamente habilitamos un espacio 

pertinente para la obra? Me planteo si es o no un desecho, si es reciclable. Hace 

poco me enteré de que la instalaron en una plaza, estoy averiguando en qué plaza. 

Espero que no lo hayan puesto al revés. Pero también puede ser interesante que 

la hayan instalado al revés, porque se podría decir que la escultura, como obra, se 

transformó en un prototipo. Puede que en diez años más llegue otro y la ponga 

en otro tipo de posición; en un aspecto formal, la obra va a seguir circulando con 

pertenencia.

Girasol,
Sergio Cerón, 1991
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De mis experiencias en el trabajo del espacio público en todos estos años, me 

parece importante cuando uno se arriesga y empieza a construir bases para  sostener 

la precariedad de lo público, el verdadero sentir de una marginalidad urbana. No 

se puede creer o sentir que se es invulnerable, se debe considerar que en el fondo, 

la posición de la obra se pierde automáticamente cuando se deja, cuando se cede. 

Entonces, hay que articular otros procedimientos, otras estructuras. Con el tiempo 

hice algo diferente, y fui renovando las esculturas. Desarrollaba en mi taller una 

propuesta que se exponía en una bienal, en un museo o la sala de alguna galería. 

Iba y hacía un trueque que decía: yo se las dejo acá, veamos cuánto se sustenta, 

cuánto resiste. En algún momento, funcionaron más de lo que intuitivamente 

esperaba. Entre las posibilidades de que la obra permaneciera guardada en el taller, 

escondida con sábanas o sencillamente pudriéndose, prefiero que esté emplazada 

en un lugar, tal vez en similares condiciones, pero al menos en circulación.

Girasol,
Sergio Cerón, 2006

Sergio Cerón
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Existen diferencias notables entre un espacio público duro y un espacio público 

protegido. En la Obra Pública IG. Metal, emplazada en la Universidad Sindical 

Sprockhovel en Alemania, me ofrecieron realizar e instalar una obra a partir del 

trabajo en una fábrica local: Thyssen Krupp. Trabajé con la gente de ahí, que tenía 

acceso a esta universidad por capacitación o eventos. Esta obra escultórica sigue 

igual, no ha sido intervenida ni rayada. He pedido fotografías y he confirmado 

que la obra está intacta. Hay que tener en cuenta la relación histórica de una 

comunidad que es mucho más antigua, con información mucho más asertiva con 

el arte, permitiendo que cotidianamente las cosas no corran riesgo. Es muy difícil 

que esto en algún momento se modifique.

En el año 1999 compartí una experiencia colectiva en un lugar público y marginal. 

Esto se logró a través de un proyecto FONDART, y se denominó Colectivo 

Escultórico Urbano. La noción era que, mientras más pasaba el tiempo, más difícil 

era enfrentar todas las operaciones visuales que van abordando la problemática del 

hacer escultórico urbano; lo que diariamente se ejecuta en el taller no es transportable 

a lo público. Nos juntamos varios y enfrentamos una situación determinada con 

la cual podríamos llegar a enriquecer más esos espacios, desde una mirada más 

cercana de lo que se forja en la universidad, hacia el espacio público, como un 

lugar exploratorio y concluyente de la usual problemática escultórica: volumen, 

masa, tensión, material, estructura y espacio no protegido. Entonces, en la medida 

en que hacíamos, nos dimos cuenta de que en lugar de ocupar distintos espacios 

podíamos centrarnos en un sólo sector que técnicamente estaba abandonado, 

en Américo Vespucio Norte. Pero ese espacio también tenía la particularidad de 

que por años no tuvo modificación. El colectivo optó por emplazarnos ahí, y 

generamos el parque. Se llamó Parque de las Esculturas y de Las Rosas, ya que 

a que allí funcionaron unos viveros que eran parte de los programas de empleo 

durante la crisis económica de 1982-83. 
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Al emplazar en el mismo lugar, logramos construir distintas experiencias y 

visiones. Estoy hablando de Rodrigo Piracés, Lorena Olivares, Soledad Cerda y  

Cristian Arrué, escultores contemporáneos plenamente vigentes. ¿Qué pasó con 

este proyecto? En el caso de mi escultura, ésta se mantuvo ahí hasta que apareció 

la autopista, entonces se deterioró el lugar y aparecieron todas las manifestaciones 

sociales de un espacio inhóspito. Empezaron las agresiones hacia la obra, tanto de 

ciudadanos como de la constructora. Pero también apareció la defensa del lugar 

por parte de la comunidad. La gente que vivía alrededor, en los departamentos, 

hizo eco de que esto les pertenecía. No solamente les pertenecía el parque, sino 

también las obras. Entonces, exigieron a la autopista repararlos y ubicarlos en 

un lugar determinado dentro de la modificación del plano. En aquel momento 

las obras volvieron a nacer. Es muy interesante desde el aspecto de lugar –cosa 

que aún no digiero- cómo se da el cambio de lo inhóspito a lo protegido. Es 

muy probable que ahora con las campañas electorales vuelvan las agresiones, pero 

las personas con capaces de poder recuperarlas a través de las presiones. Claro 

está, que repintarlas no es la situación, aunque de todos modos me causan mayor 

interés las obras rayadas que las limpias.

Algo similar pasó en un espacio público protegido. En este caso, el Centro 

Cultural Leganés de Conchalí, donde dejé dos esculturas en exposición permanente 

que terminaron rayadas y coloreadas. Ejecuté el mismo proceso de recuperación, 

creándola de nuevo tal cual como la pieza repintada. Todavía sigo recibiendo 

llamadas de personas que piensan que es una obra instalada recientemente y 

preguntando cuándo la hice.

El proyecto Borde Urbano, realizado en el Camino al Mariscal con Avenida 

Santa Rosa en la comuna de La Pintana, Santiago Sur, se caracterizó por cumplir 

con todas las condiciones para ser un gran proyecto desde el ámbito del espacio 

público; con un equipo de jóvenes arquitectos que encontraron un lugar, y un 

proyecto que contemplaba la realización de distintas etapas, una de ésas, una 

intervención escultórica. En este proyecto también participaron Soledad Cerda y 

Sergio Cerón
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Él y ella,
Sergio Cerón, 1984
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Inti,
Sergio Cerón, 1996
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Lorena Olivares. 

Con el hacer diario de cada uno de nosotros, que tenía las previas intenciones de 

potenciar y activar este lugar, trabajamos a partir del contexto y de las condiciones 

sociales y geográficas específicas del lugar, desde donde armamos nuestras 

propuestas. Al borde del camino se encontraba un canal, aprovechamos que fue 

canalizado y se originó el plano. Trabajamos con la comunidad a través de este 

equipo de arquitectos, donde les explicamos lo que íbamos a hacer, y donde ellos 

siempre nos preguntaban qué es lo que íbamos a poner, qué íbamos a instalar. Les 

explicamos en innumerables ocasiones cuáles eran las motivaciones de cada uno 

de los elementos, para que ellos sintieran que nosotros no estábamos trabajando 

desde una imposición, sino aportando a la recuperación de estos espacios. La 

propuesta de Soledad Cerda, Simulacro, es clarísima: una secuencia de pasto a 

un costado del territorio, en un espacio que actualmente está siendo modificado; 

Lorena Olivares, Transparencia. En cuanto a mi propuesta Que no se contiene, 

se desborda, tiene que ver con el valor de lo que se perdió, el agua del canal; con 

un paso de construcción, el espacio, que en el fondo se fue ampliando. Se hizo el 

acceso de la calle de servicio, las obras se mantuvieron sin modificación hasta que 

aparecieron las agresiones: los rayados. Sabíamos que era inevitable el hecho por 

la provocación en la aplicación de color.

También se supone que contaba con el beneplácito de la comunidad local y 

política. Se comprometieron a hacer un gesto de mantención, de sostenerlo en 

el tiempo o sencillamente avisarnos para ver qué podíamos gestionar. Todo ese 

procedimiento se redujo a la construcción de una ciclovía, lo que implicó dividir 

la obra y cambiar parte de sus elementos que se reubicaron. Recientemente, le 

pusieron flores, le agregaron algunas luminarias, y se ha mantenido la pintura de 

la obra con sus intervenciones pictóricas. Esta escultura siempre fue pensada para 

que fuera rayada e intervenida, nunca me negué a eso. De hecho, los tres elementos 



217

que la componen, las esferas, son las que provocan esa instancia, y siempre mi 

intención ha sido registrar el recorrido de cómo ocurre, de cómo después recuperan 

el color o la superficie, y cómo las vuelven a pintar; cómo se transforma todo eso 

en un muro que van interviniendo constantemente, ya sea con propaganda política 

o con la identificación de algún grupo deportivo.  

La situación que más me sorprende, es en la comuna de Quilicura. Un sector que 

está creciendo, urbanizándose constantemente. Es una zona pública recientemente 

inaugurada, un lugar protegido socialmente. Es el exterior de un Centro de Salud, 

un Consultorio. Yo contaba con una escultura que terminó casi en un botadero. 

Me propusieron recuperarla y emplazarla, cosa que consideré muy seductora, ya 

que concibo interesantísima la transformación del ejercicio de obra de taller al 

ejercicio de obra en un lugar público. La experiencia hasta ahora ha sido sin riesgo. 

Lleva ya casi tres años y no ha tenido intervención, cosa para lo cual aún no 

encuentro respuesta, llegando a pensar que quizás esta situación sea dada por 

factores externos, como la empatía entre la gente del lugar y la alcaldesa de la 

época.

Conversando con la gente que trabaja en cultura desde el retorno a la democracia, 

cuentan que han tenido una política cultural muy activa. En los mismos lugares 

que ellos van construyendo o recibiendo consultorios, oficinas u otras entidades, 

han implementado la integración de obras. El concepto de obra de arte está siendo 

integrado. El hecho de que una obra se haga pública aporta información, ayuda al 

desarrollo y al crecimiento de la población. Creo que seguir replanteándose obras 

en espacios públicos va a tener siempre la connotación de intervención del habitar. 

Depende del análisis de ese lugar, de ese entorno, de ese requerimiento.

Sergio Cerón
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Si no se contiene, se desborda,
Sergio Cerón, 2002
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En torno al bosque nativo de Santiago,
Sergio Cerón, 1991
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Sergio Rojas

El prestigio de la intemperie

‘La esfera artística es una zona de actividades 
en la que predomina la representación, y ésta 

se caracteriza por una distancia que le es propia 
en relación a lo real’

Nicolás Bourriaud: Topocrítica

1. De la alteración de la autonomía estética

 Con el temor e inquietud que la experiencia de la intemperie ha provocado en la 

subjetividad individual moderna, formada en los valores del derecho y la propiedad, 

la estética de la intemperie ha sido también asunto de permanente interés debido 

a su coeficiente emancipador respecto a los límites constitutivos de la experiencia. 

En efecto, la filosofía del sujeto desarrolló una concepción de la experiencia en 

íntima relación con la posibilidad del conocimiento (cuyo referente fundamental 

era la ciencia experimental). El resultado de esto fue la constitución categorial 

del sujeto, en que por una especie de correspondencia a priori entre la razón y 

la naturaleza, la sensibilidad quedaba incorporada al proceso del conocimiento, y 

la alteridad era relegada a las ensoñaciones de la imaginación. Sin embargo, desde 

los comienzos de la modernidad el arte no ha dejado de elaborar la alteración e 

incluso la catástrofe del sujeto de conocimiento. Esto ha implicado otro sentido de 

la experiencia, que en este caso ya no se entiende como traducción categorial de la 

alteridad, sino como el acontecimiento de lo infamiliar, la irrupción una realidad 

extraña al domus tutelar de la racionalidad universal y necesaria.  Ya desde la 

estética de lo sublime el arte ha explorado, primero, esa relación de la subjetividad 

con la alteridad, y luego, desde Dada, ha desarrollado también el cuestionamiento 
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de la propia institución del arte, ensayando a lo largo de todo el siglo XX alterar sus 

propios límites y códigos de legitimación. Es necesario entonces abrir el concepto 

de intemperie a múltiples posibilidades de significación. 

La vanguardia expone en toda su radicalidad, el problema que sería inherente 

a toda historia, a saber, que los acontecimientos que ésta registra se definen por 

ser o haber sido portadores de un potencial de transformación –y por lo tanto 

también de destrucción- inédito, un coeficiente de alteración que necesariamente 

pone en cuestión los códigos de lectura heredados, códigos de los que el presente 

dispone –o dispuso en algún momento- para leer e inscribir la producción artística 

[he abordado este tema en ‘Arte y acontecimiento. Lo imposible en el arte’, en 
Pensar el acontecimiento. Variaciones sobre la emergencia, Colección Teoría, 
Departamento de Teoría, facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago 
de Chile, 2005, pp. 224-239]. En este sentido, la transgresión artística opera 

en el ámbito de los recursos formales y, en general, representacionales, que 

dan cuerpo y presencia a la obra. Hay entonces una paradoja en el tratamiento 

histórico de la vanguardia, en la medida que se considere que lo vanguardista 

es un acontecimiento que no puede tener lugar, pues consiste literalmente en 

un acontecimiento imposible, que se define por poner en cuestión los modos 

instituidos de inscripción en las artes. Si en la vanguardia la subjetividad trabajaba 

en su propia aniquilación como sujeto de conocimiento para recuperarse más 

allá de la prepotencia de lo pre-dado, entonces el momento del acontecimiento 

es irreductible, como ex-posición (fuera de la institución) pero también implica 

el riesgo de perderse simplemente en la nada, en la ausencia de obra dado lo 

ilegible e la negatividad de la cual es portador. La vanguardia trabaja, pues, un 

problema esencial al arte moderno, a saber, la imposibilidad que lo constituye como 

imposibilidad de acontecer en una historia ya sancionada, siempre demasiado llena 

y satisfecha con el discurso historiográfico que ha suturado las discontinuidades, 

las huellas de la violencia. La tarea de la vanguardia ha sido el no-lugar del arte 

o, para ser más precisos, el arte como lugar de lo que no tiene lugar: (...) la 
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obra vanguardista nunca es históricamente eficaz o plenamente significante 
en sus momentos iniciales. Y no puede serlo porque es traumática (...). 1 Pero 

sin duda que la tan mentada voluntad de transgresión de la vanguardia es en ello 

voluntad de un real (he aquí su seriedad) cuya presencia sólo se anticipa en la 

destrucción de la representación. Entonces esta voluntad de transgresión deviene 

una voluntad programática, una voluntad para la cual la acción es la ocasión 

para pensarse a sí misma como programa de acción. La vanguardia sería, pues, 

internamente portadora de su diferencia, porque no puede sino creer en el futuro, 

en un tiempo porvenir. De aquí la tesis de Hal Foster –contra Bürger- según la cual 

la vanguardia no es nunca un acontecimiento en el que ocurre todo a la vez, no es 

nunca enteramente significante en su primer momento de aparición. 2 

En 1973 el golpe de estado establece en Chile una ‘institucionalidad’ de golpe, 
destruyendo el estado de derecho. En ese vacío de derecho (en virtud del cual 

se pretende ser contemporáneo del inicio de la historia por venir) la dictadura 

militar instala su jurisdicción de represión y control: la dictadura gobierna en la no 
institucionalidad. Se trata, pues, de un estado de excepción y, en consecuencia, en 

el arte la vanguardia no tiene lugar. En los 80’, el CADA dice: ‘nosotros pensamos 
a Chile entero como una galería’. Contra el adjetivo de arte elitista, los 

integrantes del CADA argumentan: ‘Nuestros trabajos se fundan en elementos de 
la realidad, por todos reconocibles, como la leche [‘Para no morir de hambre 
en el arte’ (1979)] o en este nuevo trabajo [‘Ay Sudamérica’ (1981)]: el cielo, las 

avionetas, y un documento: proponer que cada hombre por el sólo hecho de pensar 

en ampliar sus espacios de vida es un artista y hacer esta invocación a 400.000 

personas pasando por los más diversos estratos sociales...’ 3.  Efectivamente, el arte 

como acción hace materialmente del contexto social su campo de operaciones, 

1 Hal Foster: ‘¿Quién teme a la neovanguardia’, en El Retorno de lo Real, Akal, Madrid, 2001, p. 34.
2 Ibid., p. 12. ‘La vanguardia histórica y la neovanguardia están constituidas de una manera similar, como un proceso 
continuo de protensión y retensión, una compleja alternancia de futuros anticipados y pasados reconstruidos; en 
una palabra, en una acción diferida que acaba con cualquier sencillo esquema de antes y después, causa y efecto, 
origen y repetición’, Ibid., p. 31.
3  ‘Cuando el arte cae del cielo’, conversación de los integrantes del CADA con María Eugenia Brito 
(Revista Apsi Nº 105, agosto de 1981), en ‘Documentos’, Chile Arte Actual, pp. 65-66.

Sergio Rojas
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sin embargo, si la obra se reduce literalmente a una existencia espacio/temporal 

fuera de la institución, desaparecería en esa exterioridad, en la intrascendencia de 

lo anecdótico. 

  La intemperie en el arte se puede comprender también como referida al tiempo 

de exposición material y metafísica de la obra al proceso de descomposición: el 

tiempo de un puro acaecer, en oposición al acontecimiento como discontinuidad, 

ruptura o interrupción del sentido. Por ejemplo, en mayo de 2006 el artista Francisco 

Sanfuentes traslada a un pequeño sitio eriazo de la Universidad Arcis algunos de 

los cuerpos metálicos la obra Pintura Negra (MAC, 2005). En ese espacio la obra 

es abandonada a su desgaste material. Pero los rendimientos artísticos y reflexivos 

de esta operación no se cumplen en la soledad de los objetos, expuestos a la 

descomprometida curiosidad de algún transeúnte, sino en los sucesivos relatos 

que el propio artista realiza, explicando a un público interesado los conceptos de 

su proyecto.

El acontecimiento del arte requiere, pues, del concepto que lo constituye, y 

entonces lo que ocurre más bien es que el contexto, tanto físico como social, 

queda incorporado a las operaciones reflexivas de la obra, resultando de ello una 

ampliación –un desplazamiento de los límites- de lo que se entiende como arte 4.  

Cuando los límites del arte se tornan imprecisos respecto a la realidad en la que se 

hace sitio, son finalmente esos límites los que se desplazan, restableciéndose con 

nuevos problemas que pensar y, por tanto, reponiendo la institución arte. En este 

sentido los programas de la vanguardia no apuntan simplemente a la destrucción 

de la institución arte, sino, en sentido estricto, al advenimiento de una institución 

que (aún) no existe. De aquí el carácter de manifiesto que exhiben los escritos de 

los propios artistas, a la vez que despeja cualquier aparente contradicción entre 

la utopía (de los discursos) y el experimentalismo (de las prácticas). Se trata del 

rendimiento crítico de un problema sin solución: la institución de lo posible.

4 No sería descaminado considerar la hipótesis de que, en cualquier ámbito de cosas, una provocación o un 
cuestionamiento a la institución es una cuestionamiento a la diferencia interior/exterior.
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Entre los años 1994 y 1999 el artista visual Pablo Rivera desarrolla el programa 

de obra Purgatorio. Éste nace con el diseño que el artista realiza de cinco formas 

prototipo, las darán origen una serie de obras que se emplazarán y circularán en 

varios lugares y salas de arte, en Chile y el extranjero, adaptándose dichas formas a 

diferentes escalas y materialidades. En 1995 Rivera compra tres nichos columbarios 

en el Cementerio General de la ciudad de Santiago, en el Patio Crematorio, y 

deposita ese espacio las cinco formas prototipo, lugar en el que yacen desde 

entonces. Así, Rivera expone los conceptos de autonomía y originalidad propios 

de una concepción idealista de la obra de arte. La ironía del artista sugiere que 

los originales permanecen como formas platónicas en otro mundo, mientras sus 

distintas versiones empíricas recorren materialmente el mundo de los sentidos. 

Irónica puesta en obra de la muerte del arte.

Entre los años 1980 y 1985, la escritora Diamela Eltit, acompañada de la artista 

visual Loti Rosenfeld, realiza una investigación sobre la ciudad y los márgenes. 

Se trataba, según ella misma señala, de salidas a la ciudad sin un programa 

estructurado, buscando situaciones de vagabundaje para pensar órdenes críticos 

que transgredían pasivamente la vocación institucional por el refugio en el 

espacio privado. En esta búsqueda, conocen en 1983 a un vagabundo que encarna 

la fatalidad de manera muy singular. Este individuo padece una enfermedad 

psiquiátrica que se expresa en un habla interminable. Eltit caracteriza el hecho: Su 

vertiginosa circular presencia lingüística no tenía principio ni fin. El barroco 

se había implantado en su lengua móvil haciéndola estallar. Acaso de trataba 

de un esquizofrénico paranoide, expuesto a las malas intenciones de los demás, 

imaginando su existencia amenazada por perseguidores con poderes telepáticos. 

Eltit lo nombra como el Padre Mío, pues esta expresión cruza intermitentemente 

su palabrería psicótica. Los años 1983, 1984 y 1985 realizan tres grabaciones, una 

en cada año, y en 1989 Eltit decide su publicación, poniendo su nombre en el lugar 

del autor. Puesta en obra de la muerte del autor.

Sergio Rojas
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2. De la intemperie en la época de las redes.

En las expectativas de la no-inscripción con las que el arte se dirige a alguno de los 

modos de la intemperie, la obra es el proyecto o programa mismo de su ejecución, 

por lo tanto el soporte de la obra en el tiempo es precisamente la circulación del 

concepto que la define. En la actualidad, inscripción y circulación del arte son 

dos conceptos que se tensionan, pues asistimos desde hace bastante tiempo a una 

puesta en cuestión del concepto mismo de historia del arte, alterando el patrón 

de sus criterios canónicos. A la relación institucional entre escritura e inscripción, 

ciertas obras contraponen su propia circulación  como su rendimiento reflexivo y 

conceptual. Es el caso del arte de las aeropostales de Eugenio Dittbornn en que 

las telas dispuestas en las salas de exhibición (lienzos en los que el artista imprime 

imágenes, textos y residuos provenientes de su archivo personal, verdadero soporte 

de su imaginario) siempre parecen prontas a seguir su viaje. Dejan ver los pliegues 

a las que se someten para ser ingresadas en los sobres y paquetes con las que 

circulan planetariamente, sin casa.

El barrio, los circuitos cotidianos, la casa, satisfacen la idea de un modo de habitar 

a escala humana. Pero se podría conjeturar  que las redes de comunicación 

traman en la actualidad un espacio mental en otra dimensión, en tanto que espacio 

de producción y consumo de imágenes, también de generación de comunidades, 

de formas inéditas de reconocimiento y filiación, etc. ¿Podemos comprender 

el habitar en la actualidad sin considerar ese espacio virtual paralelo? ¿Puede 

considerarse ello como un espacio público? Hoy los individuos habitan los 

espacios concretos desde un espacio mental que no coincide con los límites de 

los espacios y escenarios físicos de su existencia corporal. Siempre se traman las 

relaciones particulares del habitar conforme a ciertas representaciones, pero en 

la actualidad ambas dimensiones parecen extremadamente distantes, y somos cada 

vez más conscientes de esa distancia. La ciencia técnica ha penetrado nuestra 

cotidianeidad, ¿en qué condiciones entendemos que el arte entra en relación con 
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la tecnología o que aplica nociones y recursos provenientes de la ciencia? Desde 

mi interés por los procesos de constitución de subjetividad, me interesa en especial 

un aspecto de esta tecnologización de la vida cotidiana. Me refiero a las redes de 

comunicación y las preguntas inéditas que de ello surgen: ‘entre un señor de un 
barrio acomodado que reniega de la tecnología y un adolescente cartonero 
que junta monedas para chatear en un locutorio, ¿quién es el extranjero?’ [Ñ 
número 202]. La tecnología digital es portadora de un enorme poder a una escala 

cuya magnitud parece inédita, y al mismo tiempo –esto es lo sorprendente- ese 

poder se encuentra totalmente disponible en sus posibilidades inéditas. Esto es lo 

que da que pensar, precisamente lo evidente de esa disponibilidad, lo “a la mano” 

de un poder que desconocemos sin alcanzar a extrañarnos.

 

La libertad del individuo, por ejemplo, es un antiguo anhelo de la modernidad, que 

está presente en los discursos, teóricos y políticos, que se elaboran para dar cuenta 

de una supuesta correspondencia entre nuestras expectativas modernas (políticas 

y éticas) y los nuevos recursos de la razón instrumental. La paradoja es que la 

libertad centrada en la absoluta individualidad podría ser entendida a partir del 

principio de una total disponibilidad. ¿En qué se transforma la intemperie cuando 

es posible ficcionar en un exterior virtual nuestros mundos interiores? En el año 

2003 se inauguró Second Life, un universo virtual en 3D, que permite a sus usuarios 

realizar una especie de segunda vida. Aquellos pueden configurar completamente 

al personaje mediante el cual ingresan en este mundo, para recorrerlo, conocer a 

otras personas, tener sexo, seguir estudios en la universidad, etc. Second Life tiene 

incluso su propia moneda: el Linden Dólar. El artista Roy Ascott, un entusiasta 

de Second Life, afirma: ‘Muchas actividades están migrando a Second Life, que 

dentro de tres a cinco años será un mundo paralelo en Internet, infinitamente más 

sofisticado. Ir apropiándose de territorio allí desde ahora tiene todo el sentido, 

como hicieron los pioneros en Estados Unidos cuando era una tierra en gran parte 

desconocida. Por lo pronto, mis cursos ya los dicto por  Internet. (...) La gente es 

mucho más libre allí, al poder sacarse la armadura de su cuerpo y la de los otros. 

Al no tener que estar leyendo los signos corporales de los demás, como los brazos 

Sergio Rojas
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cruzados o una cara de enojo o desaprobación, las personas sienten que se pueden 

mostrar sin pudores”. La realidad virtual comienza a aparecer como la solución 

al malestar de los individuos en existencias cuyas condiciones finitas no pueden 

controlar. Tal vez no sea precisamente una solución, sino más bien el olvido del 

problema, el olvido de la finitud: ‘la verdadera revolución de la era digital –señala 

Ascott- es el poder que da liberarnos del ser de esa temida idea de un ser unificado 

con el que Freud y su banda se hicieron ricos’.

 Existe una especie de espejismo político en el espacio virtual. Las relaciones en 

sistemas de redes sugieren la idea de un espacio que está fuera de control. Y esto 

vendría dado precisamente por la escala de realidad de las redes. Si los sistemas de 

hiperconectividad constituyen o trazan un espacio que parece no estar contenido 

en otro espacio mayor, entonces los sistemas de redes existen fuera del sistema. Lo 

que queremos destacar es el hecho de que ese vacío, definido aparentemente por 

una disponibilidad pura en el que acontecería la comunicación por redes, genera 

la vieja idea de un sistema, en cuya exterioridad los individuos se encuentran, sin 

control. La idea de un sistema oficial, supuesta fuente inaccesible de toda forma 

de institucionalidad y control, opera ahora como aquello en oposición a lo cual las 

individualidades se afirman. Sobre la subjetividad el sistema opera supuestamente 

como instancia de disciplinamiento identitario y normalización, pues realizaría el 

propósito de funcionalizar la existencia de los individuos en relación a la totalidad 

como maquinaria de producción y reproducción social. En este sentido las redes, 

en tanto que portadoras de posibilidades inéditas de comunicación y conectividad 

entre los individuos, generan la idea de un espacio de descontrolado despliegue 

de subjetividades.  Miles de individuos buscando una salida. Es así como 

entre los jóvenes, por ejemplo, generar comunidades virtuales cuya dimensión 

estética es fundamental. Música, cómic, cine, ideas o referentes ideológicos sin 

representatividad política oficial, etc., son los temas recurrentes de estos espacios 

de comunicación. En este caso, los blogs pueden ser considerados como una 

instancia de encuentro y de reconocimiento entre individuos que generan una 

especie de identidad (una forma reflexiva de reconocimiento de sí mismos) a 
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partir de los gustos e intereses que los diferencian. Muchas veces el deseo de 

afirmar una diferencia –contra o al margen de el sistema- se sobrepone al interés 

por participar, porque aquí lo fundamental es expresarse. 

 Pero ¿cuál es la realidad de esta festiva intemperie virtual de la identidad? 

El capitalismo integrado, que transforma los territorios existenciales en 
mercaderías y deriva la energía subjetiva hacia productos, funciona entonces 
sobre el modo de la neurosis: engendra un ‘inmenso vacío en la subjetividad’, 
una ‘soledad maquinal’ que se precipita hacia un espacio que la desertificación 
de los espacios de intercambios directos ha dejado vacío. 5 Los individuos hiper-

conectados operan como puntos estáticos en el flujo general de la información, 

como si aquella disponibilidad absoluta de la red inscribiera al sujeto en una especie 

de no-lugar permanente, en que cualquier lugar es el mismo lugar, indeterminado. 

Los sistemas de redes posibilitan una suerte de desterritorialización sublimada 

de la individualidad, lo cual implica permanecer en la propia individualidad 

como vacío, pura negatividad y potencialidad. Asistimos en muchos casos a 

una especie de estética de la individualidad, en que la expresión de las propias 

opciones, intereses y gustos no se deja orientar por la necesidad de producir 

transformaciones sociales en el espacio público (para lo cual la figura política de 

una mayoría era fundamental), sino más bien por el afán de abundar en una cierta 

densidad cultural de la diferencia. En este sentido, podría decirse que opinar es 

ante todo diferenciarse y por lo tanto restarse a la política, al menos en un sentido 

tradicional. Tal vez nunca como hoy hubo tantos individuos expresándose en el 

espacio público, conduciéndose con sus propios malestares y deseos hacia el 
lenguaje, buscando una salida.

 Pero ¿existe en verdad una supuesta cultura oficial? El capitalismo, 

especialmente en su fase neoliberal (máxima autonomía de la esfera económica 

y subordinación técnica del Estado) en sentido estricto no genera una cultura 

oficial. Más bien se trata de un proceso de progresiva des-culturización, y por 

lo tanto, precisamente dada su dinámica esencialmente excluyente (por el grado 

5 Nicolás Bourriaud: Estética relacional, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006, p. 123

Sergio Rojas
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de inestabilidad que el mercado impone a los individuos), genera incesantemente 

producciones descentradas de cultura que, por lo mismo, tienden a pensarse 
a sí mismas en el horizonte de la globalización, porque se inscriben en el 
capitalismo.

3. De la intemperie líquida

 El sentido original del habitar consiste en crear habitualidad, es decir, se trata 

de construir un mundo de amanualidad (en un sentido heideggeriano) en medio 

de lo inhóspito, porque habitar es siempre una forma de existir en medio de la 

intemperie, por lo que debemos considerar como inherente al sentido mismo del 

habitar la relación del espacio-tiempo domiciliario con el caos en el que todo 

es todavía posible. Habitar es, pues, en el origen, relacionarse con esa fuerza 

devastadora. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando el habitar suspende toda relación 

con la alteridad? Es lo que Marc Augé denomina un no-lugar, esto es, un espacio 

pre-dado para ser ocupado conforme a funciones y normas pre-existentes. El 

habitar humano se desarrolla así, idealmente, en una dimensión de anticipación, 

de prevención, en la constante generación de un espacio técnico pre-dispuesto. 

Pero esta representación calculadora del espacio carece de sujeto.

La ciudad moderna se ha hecho inhabitable, debido fundamentalmente a la escala 

no humana de sus dimensiones, es decir, el individuo en la ciudad se encuentra 

expulsado, desterrado 6.  La ciudad es el sitio de la comunidad imposible. Sin 

embargo, por otro lado, no existe un modo que pueda ser considerado propia 

o naturalmente humano de habitar – más bien habría que decir que no existe 

6  ‘El estilo de crecimiento que la ciudad de Santiago ha seguido durante las últimas décadas, ha sido el resultado 
de la falta de normativa para la intervención del sector privado y, de la falta de un planteamiento sostenible 
a medio y largo plazo. La enorme extensión de la ciudad se originó principalmente a partir de 1979, cuando 
la óptima distribución de los recursos y el tamaño de la ciudad se movió según las fuerzas del mercado. Este 
crecimiento en extensión se volvió ineficaz estructuralmente: se utilizaron grandes cantidades del mejor terreno 
de cultivo, y las áreas centrales y pericentrales de la ciudad quedaron escasamente pobladas, con importantes 
dotaciones de infraestructura que sufrían un deterioro creciente. Se estaba modelando también una segregación 
espacial, social y funcional que se expresaba por el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de sus 
habitantes: los grupos de pocos recursos tenían pocas posibilidades de elegir la ubicación de su residencia y 
no generaban inversiones importantes en infraestructura o urbanización’. Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago de Chile, Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa. Traducido por María Isabel 
Gómez Jiménez. Revisado por Lourdes Domingo e Isabel Velázquez [Disponible on line].
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nada natural en el hombre. El hombre es una criatura que debe siempre, en cada 

caso, inventar su lugar, y lo hace conforme a la manera en que implícitamente se 

define a sí mismo. Entonces la relación del hombre con la acción transformadora 

de habitar consistiría siempre en la necesidad de ensayar nuevos modos, en un 

proceso dialéctico de territorialización y desterritorialización.

En los años 60’ los movimientos de contra cultura, denominados underground, 
se caracterizan por buscar la liberación del individuo, y por lo tanto podemos 

reconocer en sus expresiones un fuerte componente estético 7. Esto se traducirá en 

la exploración de nuevas posibilidades de la experiencia, antes que en un proyecto 

de transformación de la realidad social a gran escala. A diferencia de esto, podría 

decirse que hoy los movimientos y prácticas urbanas insurgentes, comportan más 

bien articulaciones colectivas del malestar, y de allí una nueva dimensión política, 

que no se propone sólo a nivel de expresión (estética), sino que plantea procesos 

de construcción de subjetividad colectivas. Es aquí en donde la dimensión finita 

del habitar surge como fundamental (en los sin casa, pero también en relación a 

los temas de ecología y medioambiente, racismo, minorías, etc.). Pienso que las 

relaciones de sintonía múltiple -que tienen lugar en las movilizaciones- entre las 

distintas singularidades individuales, constituyen el núcleo de estos movimientos, 

lo cual implica considerar que dicha sintonía múltiple es el sentido mismo de estas 

prácticas, y no un simple recurso político, me refiero a que no tiene un sentido 

meramente instrumental. 

El arte no se propondría entonces rescatar o hacer emerger el proceso respecto 

de su resultado representacional, sino que más bien se trata de entrar en relación 
material con las redes: ‘ya no existe la primacía del proceso de trabajo sobre 
los modos de materialización de ese trabajo (lo opuesto al process art y el arte 
conceptual, que tendían al fetichismo del proceso mental en contra del objeto). 

Sergio Rojas

7  ‘Es este yo el que está en la base de experiencias concretas como las de los Yippies, de los Motherfuckers, de 
los White Panthers, todas ellas ardorosas, apocalípticas, frenéticas, en su mezcla de exhibicionismo, anarquismo, 
psicodelismo, hermanos Marx, dadaísmo, comics: el yo estallando programáticamente en la búsqueda de la 
creatividad vital, cotidiana, política’. Mario Maffi: La cultura underground, Anagrama, Barcelona, 1972, Tomo I, p. 54.
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Al contrario, en los mundos que fabrican los artistas hoy los objetos son parte 
integrante del lenguaje (...).’ 8 El trabajo crítico del arte consistía en producir 

la conciencia respecto de la condición representacional del mundo, se proponía, 

pues, la des-alienación de la subjetividad y por lo tanto la intermitente catástrofe 

de ésta, porque el sujeto no era sino el inadvertido trabajo de construcción del 

mundo en la representación. Pero pareciera que hoy el mundo ya no puede ser una 

representación, en el sentido de que ya no es posible su estabilización como soporte 

de la existencia humana y, consecuentemente, como espacio pre-dado (incluso en 

su versión ideológica) de los encuentros y relaciones entre los individuos. Bajo el 

nombre de sociedad líquida, Bauman define así las condiciones de la existencia 

contemporánea del individuo: ‘las condiciones de actuación de sus miembros 
cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y 
en una rutina determinados’. [Zygmundt Bauman: Vida líquida, Paidós, Buenos 

Aires, 2007, p. 9]. Es decir, nuestras formas de percibir y comprender el mundo 

no alcanzan a naturalizarse, cuando ya nos hacemos conscientes del cambio. 

Entonces, respecto a la comunicación podría afirmarse que no existe un espacio 

para la comunicación, sino que la comunicación misma es el espacio. 

La estética relacional de Bourriaud ensaya la recuperación del carácter contingente 
de la relación misma y, de esta manera, del encuentro entre los individuos. Se trata 

de aquellas obras que consisten en producir relaciones mediante un programa de 

actividades y procedimientos y que, por lo tanto, incorporan la temporalidad a su 

propia naturaleza interna: ‘no se pude considerar a la obra contemporánea como 
un espacio por recorrer (...). La obra se presenta ahora como una duración por 
experimentar, como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado.’ 9 Se 

trabaja, pues, en la producción de relaciones cuyo soporte no sea externo a las 

relaciones mismas que los individuos pueden establecer.

8 Bourriaud, op. cit., p. 57.
9 Ibíd., p. 14.
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Consideramos que las redes sociales son en la actualidad, cada vez más, un 

comportamiento que se genera en correspondencia con el sentimiento de 
intemperie inherente al desarrollo del capitalismo global. Tal vez la idea de 

comunidad ha comenzado a desparecer o a debilitarse con la crisis del concepto 

de sociedad. Las redes comienzan a ser no sólo el soporte de las nuevas formas de 

sociabilidad, sino su intrínseca naturaleza. Esto corresponde a una nueva fase del 

individualismo, pues a diferencia de otras formas de relación comunitaria, las redes 

en la época de la tecnología impiden la fusión de la subjetividad en identidades de 

grupo que se identifican con una realidad trascendente al acontecimiento mismo 

de su articulación. 

La artista visual Carolina Pino es la autora del proyecto Shell house, en el que se 

cruzan arte, arquitectura y tecnología de redes. El proyecto ha tenido variaciones 

desde su origen y ha sido expuesto en distintos lugares, tanto en América como 

en Europa. En lo esencial consiste en un pequeño refugio de cartón plegable, 

que incorpora un circuito electrónico el cual permite transmitir frecuencias de 

radio a un recibidor. Esto hace posible al receptor visualizar en un terminal los 

desplazamientos de los refugios mientras son utilizados. La construcción de Shell 
house no supera los 35 dólares. Tan pronto el proyecto empezó a circular en la 

web, generó de inmediato diversas reacciones, que iban desde colaboradores que 

daban ideas para mejorar el artefacto, hasta comentarios críticos que objetaban los 

simplista de la solución propuesta para un problema grave de dimensión mundial. 

Lo cierto es que Shell house no es una obra de arte, pero tampoco es una solución  

habitacional para los sin casa. Se trata más bien de un concepto problemático 

que debe su origen tanto a una voluntad política como a una voluntad de arte. Un 

proyecto que desde el arte da que pensar –desde las aporías de la racionalidad 

instrumental- en la situación de concreta intemperie de millones de individuos en 

el planeta.

En cierto sentido (y esta reflexión se la debemos a Shell house) la intemperie ha 

comenzado a ser la condición de los individuos en la sociedad contemporánea, allí 

en donde éstos han devenido señales de vida en la red.

Sergio Rojas
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Purgatorio, Pablo Rivera, Nichos Columbarios # 232, # 239 y # 246,
Cementerio General de Santiago, 1995
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Aux Ateliers de la Villete, Éli Lotar, 1929
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AZAR  Y ESPACIOS SUBJETIVOS
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Diagramas extraidos de las páginas interiores de la
novela La Ciudad de Cristal, de Paul Auster, 1985
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Guadalupe Santa Cruz

Deseo de Azar

Como el tema que convoca este ciclo gira alrededor de la intemperie, me voy a 

permitir cartonear algunos textos que la ponen en juego, que la reflexionan. Tal 

vez no por sí mismos, sino por la intemperie, por la intemperancia que muestran en 

el choque de unos con otros, entre sí. No creo gobernar su azar, pero sí proceden 

de mi elección.

¿Cómo no hablar, hoy, de las prácticas urbanas propuestas por los situacionistas? 

Y relacionarlas con el discurso que sostuvieron, por ejemplo, en Mayo 68, en que 

exigían Queremos todo, ahora 1, consigna alejada del cálculo y de la estrategia, más 

cercana a una intervención de arte, a un sentido y a un tiempo que se suspenden, 

que a una reivindicación contingente. Recordamos la lúcida obra de uno de ellos, 

La sociedad del espectáculo de Guy Debord, pero la teoría de la deriva que propuso 

esa colectividad ha sido más echada al olvido. Así la define el propio Debord 2: 

la deriva se presenta como una técnica de paso ininterrumpido a través de 

ambientes diversos. El concepto de deriva está ligado indisolublemente al 

reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica, y a la afirmación de 

un comportamiento lúdico-constructivo, lo que la opone en todos los aspectos 

a las nociones clásicas de viaje y de paseo. La deriva busca, a la vez, estudiar 

un terreno y llegar a resultados afectivos desorientadores. Mediante un estado 

personal de abandono y entrega a las solicitaciones del terreno, levantar el 

relieve psicogeográfico de la ciudad según sus unidades atmosféricas, sus ejes 

de paso, sus corrientes constantes, sus defensas y torbellinos que dificultan el 

1 Intento de traducción del slogan “Nous voulons tout, tout de suite”.
2 Guy Debord, “Théorie de la Dérive”, 1958. Ver Libero Andreotti, Xavier Costa, editores. Teoría de la deriva y 
otros textos situacionistas sobre la ciudad, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, ACTAR Barcelona, 1996.
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acceso o la salida a ciertas zonas. Más allá de lo que el lenguaje técnico llamaría 

los resultados de estos experimentos, quiero subrayar la poética de estas acciones, 

su deseo de extrañamiento –de extrañeza, de extravío– respecto del mapa oficial, 

pero también en relación al catálogo de las emociones (la deriva debe moverse 

en el terreno pasional objetivo) y a la idea misma de desplazamiento: existen 

también las derivas estáticas, como permanecer un día entero en una estación 

de trenes. Apuntaré, a modo de provocación, que Debord trata el azar de manera 

paradójica. Le concede un papel importante en la deriva sólo en la medida en 

que la observación psicogeográfica todavía presenta insuficientes garantías, 

pero estima que la acción del azar, en este plano, es conservadora, conduce a la 

repetición de los trazados en el recorrido por las calles de la ciudad.

Es en la tensión entre el extrañamiento subjetivo (desorientación que permite, 

por ejemplo, captar un torbellino que defiende o aísla una zona) y esa extraña ley 

de objetividad (el terreno pasional objetivo) donde percibo el ademán poético de 

la deriva situacionista: quizás la misma tensión, el mismo ahora e imposible todo 

de aquel eslogan que no sabe sino de promesas. Tal vez sea en ese declive, no del 

terreno, sino provocado en la subjetividad por el terreno, es decir en el terreno, 

donde pueda alojarse lo azaroso que palpita en el inestable y efímero entre de 

cualquier psicogeografía.

Otro juego con las calles de la ciudad, con el azar y no-azar que allí se juega, lo 

puedo leer en uno de los relatos que conforman La trilogía de Nueva York  de 

Paul Auster 3. En Fantasmas, un detective (Quinn, escritor en el relato que le 

antecede) persigue y entra en relación con un vagabundo, Stillman, desde arriba 

y desde abajo, es decir, desde la pieza de su hotel y desde la calle. Al seguirlo y 

registrar sus erráticos recorridos por las calles (de Nueva York) en su cuaderno 

3 Paul Auster. La trilogía de Nueva York, Anagrama, Barcelona, 1996.
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rojo, el detective cree percibir en los diagramas de su itinerario la formación de 

letras y, luego, para su horror, una palabra, una palabra inconclusa que él podría 

completar. Por cada día de seguimiento que él hace del vagabundo, concluye, se 

agrega una letra. No ahondaré en la trama del relato, un espejeo en el que tanto el 

detective como el vagabundo han sido objeto de la vigilancia y de los recados del 

otro. Me interesa permanecer en el momento en que las calles emergen de pronto 

(relámpago benjaminiano en el que se bifurca y aúna aquello, imposible y posible, 

que está por ser comprendido) como alfabeto, gracias a un viejo vagabundo que las 

traza con su cuerpo, y al desvarío de un testigo –un escriba, en esta circunstancia– 

que teme descifrarlas, que parece deberse a este desciframiento, envuelto en la 

duda y en una semivigilia que lo hace recordar el vertedero de su infancia donde 

rebuscaba en una montaña de basura.

De este pasaje del libro, de este episodio, quisiera retener otro itinerario, que se 

forma en la escritura misma, y que va del cuaderno rojo al diagrama y al vertedero. 

En todos ellos hay una búsqueda –en la montaña de basura, incluso se rebusca 

(según la traducción española)–, pero ese itinerario podría ser inverso, o simultáneo: 

el cuaderno rojo es, en sí, el diagrama del vertedero, un diagrama imposible que, 

por lo mismo, acoge la escritura. Y las ciudades son un incomprensible vertedero, 

las calles su aparente diagrama. ¿El cuaderno? ¿El cuaderno rojo? Puede recoger, 

guardar la ciudad –entre vertedero y diagrama– a modo de búsqueda, de invención 

de otros itinerarios y, sin embargo, por rojo que sea, es parte del vertedero y del 

diagrama de la ciudad. Está escrito por la ciudad. Y tal vez sea uno de los modos 

de leer al anciano en sus vagabundeos: es la ciudad la que merodea. Nosotros, sus 

habitantes, creemos –queremos– descifrarla, como si hubiese un texto anterior a 

aquel que le lanzamos. 

Potlatch sensual del desperdicio, escribe Néstor Perlongher a propósito de la 

ciudad 4. Desde la poética de este autor, desperdicio estaría más cercano a derroche 

Guadalupe Santa Cruz

4 Néstor Perlongher, Poética urbana, en Prosa Plebeya. Ensayos 1980-1992, Ediciones Colihue S.R.L.,
Buenos Aires, 1997.
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que a desecho. Aun permaneciendo en lo irresuelto de los sentidos de esta palabra, 

este acertijo puede leerse como el algo más que se encuentra siempre en lo 

desperdiciado, y que puede volverse objeto de don así como reto a su multiplicación 

impredecible. No por nada el poeta del neobarroso –como declina Perlongher el 

neobarroco para nuestros paisajes latinoamericanos, concentrando tal vez en el 

prefijo neo todo lo que puede haber de nomadismo en las jugadas por consumar 

entre ciudad y escritura– se diera a explorar diversas formas de éxtasis, de la ayahuasca 

a la poesía. No por nada volviera sinónimos pensamiento y delirio. La intemperie 

que se desprende de Poética urbana sería aquella que surge del borramiento, por 

saturación, de la trama urbana, provocando la emergencia de otras materias. Entre 

éstas, los cuerpos. Cuerpos vibrátiles5, entrando en resonancia con esta invención 

impersonal que es toda ciudad, escribe Perlongher, llevando a cabo un periplo 

por las intensidades en cuyo desplazamiento la ciudad es pensada y delirada, a la 

vez que estos cuerpos son imaginados por ella en la capacidad que tiene la ciudad 

de producir imágenes. Intemperie, entonces, no sólo porque en algún afuera, ni 

siquiera fuera del mapa, sino en una perspectiva que carece de autor, lugar de fugaz 

coincidencia en el estar siendo creado por un otro sin nombre (que es la forma en 

que se inscribe, finalmente, el nombre de una ciudad en los cuerpos).

(Recuerdo: un boliche santiaguino en su disposición habitual: un grupo, o 

agrupamiento, digamos, por mesa. Algo empieza a suceder en la trenza de las 

conversaciones de cada mesa, algo en el eco de alguna conversación que, de pronto 

y por contraste (el rumor en cada mesa habla de asuntos distintos y distantes), 

porque se destaca, precisamente, esa conversación, permite escuchar dos tonos, dos 

escenas en el escenario del boliche (en su cuaderno, a punto de ser rojo, a punto 

de escribirse). Sucede una súbita interpelación, una frase lanzada de una mesa a 

otra (alguien, en la mesa donde me ubico, le espeta algo a otra mesa) que trastoca 

5 Noción que pertenece a Suely Rolnik, citada por Néstor Perlongher en Poética urbana.
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el escenario: sillas y mesas mutan de lugar, como en una imagen cubista, en todas 

direcciones. El escenario se vuelve escena, convertido en una sola mesa larga, teatral 

(encogida y vasta a la vez), que desbanca a la ciudad, que suprime ese espacio y 

su tiempo, para inscribirlos. El recuerdo es de una cabalgata por, sobre la ciudad. 

Como si el techo del boliche –al igual que en la letra de Blanca palidez 6 – se hubiese 

volado, y, en la misma imagen alucinada, el espacio físico se sostuviera únicamente 

sobre la bandeja del mozo, aquí inexistente. 

Pero, por permanecer fiel a los humores que arrastran las calles, quisiera traer algo 

cortante a esta discusión, subrayar una ausencia que no es azarosa en la intemperie. 

Las calles, las ciudades literarias en que vivimos han sido en parte levantadas 

por un corpus de grandes obras: Tres tristes tigres de Cabrera Infante, Trópico 

de Capricornio de Henry Miller, El cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, 

Rayuela de Cortázar, por nombrar algunas. En ellas, en esas calles digo, también 

han sido creados nombres de mujeres que las habitan (Y se alejó por la calle, por 
todas las calles de París, escribe Juan Emar de Chuchezuma) 7. Ni Justine, ni Nadja 

(cuya descripción –un ojo maquillado y el otro no– es la imagen que ha quedado más 

fuertemente grabada en mi lectura), ni la Maga, nombran esos recorridos, escriben 

el nombre de las ciudades que levantan esas novelas.

Hay una falta de azar en la intemperie que escriben esas obras. Como si la intemperie 

pudiera ser confundida precisamente con ese lugar de mujer, y la ausencia de autoría 

–creación mutua y efímera de la ciudad y los cuerpos– provocara el acosamiento a 

la imagen de una mujer.

Hay una repetición cuya matriz algunas críticas 8 creen reconocer en una de las 

Ciudades invisibles de Ítalo Calvino, Zobeida. Allí, hombres de naciones diversas 
tuvieron el mismo sueño, una mujer que corre de noche en una ciudad desconocida, 

a la que persiguen, perdiéndola, para luego buscar la ciudad del sueño 9 sin encontrar 

a esta mujer –imagen de mujer–, pero encontrándose ellos, los hombres, entre sí. 

6 Procol Harum. A Whiter Shade Of Pale. 
7 Juan Emar. Diez, (1937), Tajamar Editores, Santiago, 2006.
8 Teresa De Lauretis. Alicia ya no/ Feminismo, Semiótica, Cine, Cátedra, 1992.
9 Ítalo Calvino. Las ciudades invisibles, Minotauro, Barcelona, 1990.

Guadalupe Santa Cruz
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10 Nicole Brossard. Sold-out (étreinte/illustration), Éditions du jour, Montreal, 1973.

A esta imagen, a este maquillaje asimétrico, quisiera entonces sumar otras lecturas, 

otras miradas, digamos, en que son autoras que habitan y hablan la intemperie. 

No es extraño que se me impongan algunas escritoras del Quebec, sus textos 

transpiran una particular intimidad con la ciudad, que se escribe en ríos de tinta, 
alianza de palabras, aleación de santos y señas 10. Voy a leer parte del torrente 

que provocan las calles, las calles acontecidas tal como las escribe Nicole Brossard, 

haciendo entrechocar cuerpos e historia en un tiempo literario: ROJO-EXIT puntos 
cardinales centinelas (...) Problemática de lo pelirrojo reproduciendo sin cesar 
bajo aquel aspecto de cabellos teñidos el curso de los años (es decir las calles, 
sus nombres históricos británicos de victoria y de derrota, sus nombres franceses 
de ultramar), la imitación de la excelencia, la imitación a secas que se fragua un 
lugar en lengua ficticia. (...) La noche quebequesa (así recordada por testarudez 
para que todo sea apaciguador casi verídico a fuerza de hechizo) vivida a la 
intemperie bajo los neones rojo pekín del viejo montreal. Noche caliente maleable, 
noche plástica, así llamada para jactarse. Relumbrante de letras que imantan. 
Circunscrita, alucinógena ritmada noche de la materia blanda y dócil sobre la 
cual tenderse y no soñar de universo halo nocturno denso alrededor del centro 
de atracción donde morir sería algo más que un efecto del azar (...) en el piso del 
edificio de la Sun Life el building más alto de todos. Mil novecientos cuarenta y 
uno en la escritura de las secretarias empleadas expertas en la fabricación de 
letras suntuosas, opulentas por la curva prolongada de las f y de las d desvíos 
sucesivos f magníficas. ESCRIBAS. Ciudad vuelta escritura –de pie y mirando la 
palabra río– en que todos los materiales son arrastrados hacia la destemplanza de 

los signos, trocando su sentido entre superficies heterogéneas: (...) la pavorosa cifra 
de seres dibujados en la retina, que se distinguen a veces, que casi siempre se 
confunden con la realidad de montrealeses vertiendo uno por uno su doble sobre 
la superficie reverberante del papel espejo que los engloba a todos en una ojeada 
en una prosa hecha de resistencia y de abandono (...) Estar en peligro al borde 
de. De sí devastando la página. En este paisaje des-atado, ni nombres fijos para los 
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cuerpos, ni significados unívocos para los materiales urbanos: la ciudad –revuelta en 

sus nombres– se orilla a sí misma y habita la intemperie de una página 11.

Otro es el espacio callejeado por la protagonista en Un invierno de lluvia12 de 

Lise Tremblay, errabundeo que recorre y colma la novela entera en la desolación 

del lugar que falta: (...) había dejado de caminar. Luego, no sé por qué, volví a 
hacerlo. No podía evitarlo. Me pasaba la mañana esperando que fuera hora 
de prepararme. Partía a comienzos de la tarde y sólo volvía con el atardecer. 
Me detenía siempre en el mismo café, me había vuelto una parroquiana. No 
me gusta esta palabra. En el medio de la tarde, es la hora de los locos y de los 
desobrados. El hombre flaco venía a menudo. Todos están sentados a solas, 
uno por mesa, muchos tienen al frente un cuaderno abierto y escriben o pasan 
largos minutos mirando el vacío mientras hacen girar un lápiz en la mano. 
Miro a las mujeres. La locura las encoge, las aplasta contra los muros. Todos 
sus gestos son lentos, apenas perceptibles. Tragan constantemente su saliva. La 
locura reseca sus bocas. Están mal vestidas, ya no saben cómo poner en valor 
una joya, ni amarrar un pañuelo, ni combinar los colores de su ropa. Su piel 

está seca, pronta a escamarse. La locura reseca a las mujeres, sus cuerpos, 

vuelve dolorosos sus sexos. Los hombres son distintos, menos tristes. Parecen 

extraviados, sobreexcitados. A veces se interpelan de una mesa a otra, sus 

voces son demasiado altas. He visto sobresaltarse a algunas mujeres. Nunca 

hablo de estas horas pasadas en el café, ni de la caminata que las precede. Es 

como si eso no existiera, como si el hecho de caminar no contara. La soledad 

en que llevo a cabo estos ritos invalida el tiempo. Los que caminan ya no 

creen que existen. Están enteramente engullidos por lo que los rodea. Tengo 

en la memoria grietas de veredas, el recuerdo exacto de una reja de fierro 

forjado esculpida con ramos de tulipanes, la madera parda aceitada de los 

postes telefónicos y los pedazos de papel rasgados colgando en la punta de los 

espetones de metal. A veces me detenía y retiraba los papeles.

Guadalupe Santa Cruz

11 Sold-out (étreinte/illustration), op. cit.
12 Lise Tremblay. Un hiver de pluie, XYZ éditeur, Quebec, 1990.
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Subrayo por sobre todo esta frase, los que caminan ya no creen que existen. 

No se sabe si atender a ella, o si dejarse llevar por las palabras de Sergio Rojas: 

“Alguien debe siempre deambular por la calle para que los lugares existan” 13. Tal 

vez en la suma poética de ambas, al modo de los Ejercicios de Matemáticas de 

Juan Luis Martínez 14, estuviera descrita la intemperie. Y algo de la ecuación que 

han vivido los cuerpos sexuados en el espacio urbano.

De nuestra ciudad, que atraviesa el Mapocho, quiero evocar la escritura de Loreto 

Hernández Ravest. Esta joven autora no sólo escribió un único libro atravesado 

por su pasión callejera, Ojo de pez 15, sino que se escribió a sí misma en la ciudad 

lanzándose al río, desde el Puente Loreto, y produciendo un último texto que es 

la noticia de su muerte en un periódico 16: Una joven se lanzó pasadas las 16.00 

horas a las aguas del río Mapocho desde el puente Loreto, próximo al Museo 

de Bellas Artes. A pesar de los esfuerzos de quienes intentaban hacerla desistir 

de sus intenciones, la mujer finalmente se lanzó al caudal. A continuación se 

inició un intenso operativo por parte de Carabineros y Bomberos para ubicar 

el cuerpo, el cual pasadas las 19.00 horas aún no era rescatado. Se informó que 

los trabajos de búsqueda se concentran en el sector del puente Bulnes, y que se 

abrieron las compuertas del río, ubicadas varios metros hacia el poniente, para 

evitar que el cadáver quede atrapado. 

De quienes habitamos esta ciudad ¿Quién sabía, antes de estos hechos, que 

existían compuertas en el Mapocho? 

Suponiendo que cuerpo, biografía, firma y escritura converjan de algún modo, el 

nombre que provocara la apertura de estas compuertas desconocidas del Mapocho 

señala en Ojo de pez un propósito, pasar con rapidez las láminas superpuestas 

13 Sergio Rojas,  Desde la calle no se ve la ciudad, en Calle y acontecimiento, Francisco Sanfuentes coordinador, 
Santiago, 2001.
14 Juan Luis Martínez. La nueva novela.
15 Loreto Hernández Ravest. Ojo de pez, Surada, Santiago, 2004.
16 Diario La Tercera, 23 de septiembre de 2002.
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de lo ya visto. Como si fuera preciso atravesar la geometría arquitectónica de 

calles, edificios y cuerpos, exacerbando el juego de su ley hasta el absurdo, como 

en Nómades a las puertas de la ciudad 17: Quiso ordenarlos a todos como veleta 

desbocada de la alcaldía. Se movió trazando un amplio círculo antes de que 

pudieran coincidir los ejes, como si fuesen listones en bruto de una casa a 

medio construir. Amarró piezas y vigas de madera, alineó los balancines hacia 

un solo lado e ideó un complejo sistema para verlo equilibrado con cada uno, 

como si fueran pesos de arena./ Pensó en el interior habitable de una cámara 

de madera, de un reloj de pared./ Ellos condescendieron a representar su rol de 

apretar brazos y piernas al cuerpo, a plegar su humanidad. Jugaron a ser piezas 

de un engranaje negro y enrevesado (...). Y sólo allí, en la fatiga de los materiales 

todos, se pudieran entrever grietas, conexiones y posibles líneas de fuga: Entre 

los edificios más brutales de Huérfanos cae de la rasgadura en cada arista 

polvo gris limado por el roce de los abrigos. (...) Hay planos abiertos, sueltos, 

amarrándose entre ellos, acercándose unos a otros, dudando si unirse por los 

bordes en ángulos sorpresivos. Si por momentos estos planos intercambian su 

trama, y un tejido levanta, imperceptible, una edificación (Supongamos que la 

vida es un par de rayas paralelas que ascienden verticalmente. Rematan en 

dos espirales simétricas que abren hacia los costados, como sería el bosquejo 

abstracto de una columna griega de capitel jónico o dos clavijeros de violín 

puestos frente a frente. Una de las líneas, la de la izquierda, transcurre sin 

novedad alguna desde el nacimiento, por el fuste de la columna junto a las 

demás vidas. Luego comienza a desgajarse cada vez más rápido en el crucial 

momento en que, en posesión de una madeja de lana y dos palillos, una 

persona se aboca a la tarea de tejer un tejido), y las calles, a su vez, devienen 

una urdimbre (se vuelve, descose el camino hecho, corre ahora enrollando los 

hilos regados por los palillos del paraguas hacia el codo de la esquina y el filo 

Guadalupe Santa Cruz

17 Ojo de pez, op.cit.
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de las escaleras), algo de aquella ciudad –no sabemos si esta que trasluce un ojo 

de pez o esa otra que disimula las compuertas de su río– retiene la vertiente más 

azarosa de sus materias y, del mismo modo que la autora describe el ademán del 

rompecabezas 18, cae como un trapo sucio el diseño esperado.

Inicié este texto con la imagen de un cartoneo, tal vez pueda concluirlo con 

lo que sus materiales (cartones –envases, cajas, afiches, cuadernos, periódicos y 

tantas otras declinaciones del papel–, habitantes que desechan y habitantes que 

recolectan) imprimen de simultáneo orden y desparramo por las calles de la 

ciudad: la intemperie surge de las velocidades empujadas por los cuerpos entre 

una y otra forma, de la maleabilidad que se prestan –se dan– las materias todas. De 

ahí lo vasto del paisaje que acude a esa cita, su apertura en más de una dimensión. 

(Escribe Nicole Brossard: La que conduce el taxi mira de frente, rara vez hacia 

el retrovisor, me parece que enfoca el vacío con un solo ojo, precisamente aquel 

que vuelve coherente el día, tridimensional y ficticio) 19.

18  “Entramados”, Ojo de pez, op. cit.
19 Nicole Brossard. Picture Theory, L’Héxagone, Montreal, 1989.

Guadalupe Santa Cruz
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Francisco Sanfuentes

Poéticas de la Intemperie y la inanición del sentido.

Se puede decir que hay tantas ciudades como lecturas existan de ellas, 

tantas ciudades como individuos la experimenten, acaso en la fugacidad de 

una mirada desde la ventana, en el pequeño extravío de una coincidencia, 

presa la conciencia de una leve agitación que de pronto  ha reordenado las 

jerarquías del paisaje de una forma desconocida, como  campo abierto a una   

experiencia para muchos o para casi todos sin valor aparente, insignificancia 

que sin embargo es todo el deseo y  realidad posibles de quien pareciera ser 

nadie, un sujeto anónimo pero que ahora es el centro de toda la realidad. 

Debo preguntarme aquí por ese otro territorio que transcurre o acontece 

a contrapelo de La Ciudad, como el residuo de eso que se construye con la 

mirada puesta en un futuro ideal que nunca terminará de llegar. Hablo de  

esa otra ciudad que de pronto acontece en la fractura y el quiebre de aquella 

familiaridad ciega que intenta construir la voluntad de lo público. 

Me pregunto por ejemplo por la ciudad nocturna, donde todo lo que se 

constituye significativamente como un sistema de acciones y comportamientos 

útiles y cotidianos cuelga suspendido y huero, resignificándose a su manera 

en la desolación del insomnio. Sin embargo entre medio, en algún punto 

indefinido de nuestro disciplinado trayecto por la ciudad aparece la posibilidad 

del desvío, desvío como ruptura de lo pre-determinado del espacio público 

que la idea común, comunitaria de ciudad donde las personas que creen ser 

ciudadanos comunes y  que en realidad no forman parte de ninguna ciudad 

intentan diagramar pacientemente.

En ese desvío, provocado o a veces circunstancial, aparece la calle que en definitiva 

no es nada, a la intemperie de lo sabido, en la incertidumbre de lo abierto y con 

ella la expectativa. Algo podría ocurrir ahí, en ese lugar inverificable de la pequeña 
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historia individual, donde cualquier insignificancia (cada vez más secreta, cada vez 

más individual, cada vez más precaria), pareciera reclamar nuestra mirada como 

por primera vez.

La calle es un lenguaje que se dice a sí mismo, lo que ahí ocurra no tiene siempre  

un sentido que trascienda mas allá de esa circunstancia, su significado está 

vuelto hacia adentro.. hacia el anonimato, que es el lugar de todos y de nadie... 

es un espacio abierto donde el desvío el quiebre de la rutina nos puede dejar 

a la intemperie de las certezas razonables y razonadas de la cotidianeidad...ahí 

cualquier objeto, ...encuadre, circunstancia o intersticio, a veces un sonido, una 

sucesión de sonidos que comprendemos como música que se deja entrever desde 

un espacio indeterminado. De pronto, cualquier insignificancia toma la forma, 

un indicio se expande por dentro como una seña, un secreto cómplice que quizás 

no tiene validez más que para quien la ha encontrado azarosamente... o tan sólo 

un accidente que de pronto ha tomado sentido como si en las calles se tratara 

de alguna forma de escritura o sintaxis, dispuesta a su lectura, la que no pasa 

necesariamente por los conductos de la lógica--- quizás un rastro intencionado, 

como una carta dejada para su lectura abierta.

‘Desprenderme, dejarme llevar por el encanto de las cosas, 
sorprenderme en un caminar sin rumbo, sin puntos por alcanzar ni 
tiempos de llegada, abiertos a los azares del encuentro que la calle pone 
a nuestra disposición. Así puede ocurrir que la apertura niveladora de 
la calle nos devuelva a la exácta dimensión de nuestra humanidad 
desnuda, sin trámites razonadores, sin jerarquías ni distinciones; que 
repentinamente revele nuestra condición de humanidad imprevisible 
en nuestra relación con los otros, expuesta a los otros en nuestra 
transitoriedad’

 La Reflexión Cotidiana
Humberto Gianini
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Las calles se constituyen a partir de residuos, pedazos de vidas, que ni siquiera 

son historias, apenas intensiones y deseos desaparecidos en el abandono que 

siempre es la muerte, rastros de un cuerpo muerto de cuyo origen nunca seremos 

testigos...(las nuevas vías bautizadas entre casas recién bautizadas son aún un mapa 

sin espesor ni cuerpo ) se trata de una imbricada lectura sin punto de entrada, 

orden, ni salida, un juego de palabras cruzadas como un cadáver exquisito de 

generaciones de miradas, vidas y desapariciones... al final sólo quedan las cosas y 

los objetos, como si a la ciudad, el único universo que conocemos pertenecieran, 

aquello pudiera ser leido desde alguno de los extremos del ovillo de millones de 

cruces.

¿Se trata de una lectura entonces?..¿Cuál lectura?...o sólo nos queda el instante del 

acontecimiento de una de esas aparentes sincronías cuyo significado está vuelto 

hacia adentro ......

Las imágenes, las personas, las cosas, los libros plagados y marcados de vidas 

encriptadas están allá afuera, acumulándose capa tras capa, rastros materiales y 

efímeros de la existencia, de todas las existencias y en esos frágiles instantes cierto 

susurro se abre como una donación sin sentido, obviamente intraducible pero 

necesaria.

Aquí me refiero por ejemplo a una pequeña tarjeta postal confeccionada con 

una plantilla de papel como un precario fotograma que nadie alcanzó a escribir 

en su reverso. Patricia Moyano, una antigua estudiante de la Universidad ARCIS 

me la entregó tras encontrarla en un persa de Mapocho traspapelada  en una caja 

llena de fotografías. Ella hurgaba entonces en su pasado, que es también el pasado 

de cualquiera. Las infinitas circunstancias que pudieron llegar a confluir en esa 

huella impresa en un negativo a partir de la luz que rebotó sobre unas figuras 

sentadas sobre una manta es un enigma que no me pertenece, así como nuestras 

propias fotografías ya están dejando de pertenecernos, pues pronto correrán la 

misma suerte de circulación, diseminándose por la ciudad siendo un enigma para 

cualquiera. Mejor entonces, en una suerte de bisagra, devolver a las calles aquello 

que no puedo atesorar y que sólo a ella pertenece. No quedaba para mí otro gesto 

Francisco Sanfuentes
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posible que reproducir en off-set mil ejemplares de la imagen que deja ver a un 

niño junto a su perro enmarcados en la figura de un Sagrado Corazón torpemente 

delineado en un papel de cuaderno. Se trataba de devolver ese miserable enigma 

adonde pertenece, abandonándolo progresivamente en las calles de cualquier 

ciudad y según lo que el azar dictamine. Esas calles que se constituyen en el desvío 

son también la experiencia del viaje. Algo así como dar vueltas en la esquina que 

no se debió girar, aplicar y repetir alguna fórmula para caminar las calles como si 

tratase de un tablero de ajedrez, y quién la camina, transformado en una de sus 

piezas gobernada por una fórmula  ahora inútil, para que finalmente algo se deje 

ver o simplemente proyectarle los atributos de nuestro deseo.

Así la calle acontece como quiebre en los intersticio de la ciudad, es la posibilidad  

de habitar unos instantes en el acontecimiento prodigioso de un encuentro que 

sospechamos estaba ahí para nosotros y algo nos susurra desde su boca de sombra.

De pronto, hay una serie de menudos acontecimientos que se van encadenando 

sigilosamente en un período de años hasta que aparecen llenos de sentido en el 

descubrimiento súbito de lo que me aventuro a llamar nuevamente una sincronía, 

cuyo fondo y legibilidad parece que siempre permanecen ocultos en las calles que le 

propiciaron.

Hablo aquí de lo que articuló desde la breve mirada a un libro del pintor y grabador 

francés Georges Rouault, un viaje a París y una pequeña calle descubierta en el plano 

de la ciudad. En efecto, hay libros que incluso en su aparente abandono en la ciudad, 

parecieran esperar agazapados en algo así como una emboscada, y que a veces se 

dejan descubrir, a ver si desatan el acto de coincidir con una mirada, sumándose 

luego como un fragmento más del relato de una vida.

A pesar de lo difuso de su recuerdo, había trascurrido algunos años del primer 

encuentro con dicho el libro, siempre fue persistente la implacable frontalidad de sus 

imágenes, cierta densidad nocturna raspada como para iluminar esa densa imaginería 

de dolor.
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Mi primera relación con la ciudad e inicio del viaje fue a través de la abstracción 

de un mapa y la fantasía de recorrer sus calles desde Santiago. En el plano de una 

ciudad  las calles son una maraña confusa de nombres y líneas, donde de tanto en 

tanto salta a la vista un nombre, una palabra, quizás el dibujo extraño de una calle. 

Pensé entonces en la posibilidad de encontrar allá aquel libro de Rouault siempre 

persistente, aunque cada vez más difuso.

Cerca del extremo derecho y arriba del mapa marqué una pequeña calle flanqueada 

por dos trazos verticales, me atrajo lo evocador de su nombre: la rue des Solitaires 

(la calle de los solitarios). Probablemente la recorrería para cotejar mi fantasía con 

la calle real, si es que se puede afirmar aquello que sea lo real de una calle. En una 

librería, la primera que visito, encuentro un ejemplar del libro al que me refería: 

MISERERE de Georges Rouault. En su interior se encuentran las reproducciones de 

59 de sus grabados y sólo una sin presencia relevante de figura humana, es la imagen 

de una tosca y oscura calle en fuga. El grabado se titula Rue des Solitaires. (Calle de 

Los Solitarios) En el texto de la página se señala que Rouault nació y vivió parte de 

su infancia en esa calle.

Nunca he  pretendido dotar de algún sentido o certeza permanente a dicha 

coincidencia, sólo he constatado el hecho y mi sospecha de que algo que a veces 

toma la forma de una complicidad pudiera estar trazado a contrapelo del devenir 

cotidiano y familiar de una ciudad, a cuyo origen siempre nos será imposible asistir.

Cuatro años después, en febrero del 2003, viajo nuevamente a París con una serie 

de placas de metal oxidadas, desechos de Santiago y de mi propio trabajo. Eran 

pequeños soportes de figuras de alambre que desde su precariedad material evocaban 

las figuras de los grabados de Rouault. Su fin fue adherirse como intervención a los 

muros de la Rue des Solitaires durante el tiempo que dure el anochecer. Fueron veinte 

piezas clavadas e iluminadas por ampolletas de 6 V que cuyas baterías se extinguieron 

al cabo de tres horas. Luego de un par de días todas habían desaparecido, excepto una 

que contenía mecanografiado un poema que el mismo Rouault escribió a propósito 

del grabado.

Francisco Sanfuentes
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Rue des Solitaires, Georges Rouault,
Grabado, 1924

Rue des Solitaires, Fotografía, 2003
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Proyecto Rue des Solitaires, Francisco Sanfuentes,
Óxido, tinta tipográfica y alambre sobre veinte placas de cinc 

iluminadas por ampolletas de seis volts, Paris, febrero de 2003
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‘Si eres bueno, mi niño querido
Iremos a la calle de los solitarios
a ver alumbrar los reverberos’.

Aquel fue un gesto de derroche y ofrenda a esa coincidencia que fuera de este 

texto como narración que inevitablemente le inscribe, no hizo otra cosa que 

sumarse unos instantes a ese inasible trazado de historias que no es más que su 

infinita evanescencia en la ciudad... algo debía retornar a esa calle, pues a ella le 

pertenecía, un encuentro en esa calle que no era la ciudad, sino un denso universo 

concéntrico. Sin embargo esa calle aún hoy sigue escondida tras una plaza y una 

iglesia, nadie, salvo sus habitantes, parece reparar en ella, es como si no existiera, a 

veces la imagino como especie de patio trasero,  una de tantas desapariciones que 

se amontonan como huellas imperceptibles sin embargo sobre las ciudades...

Años después, en el 2004 vuelvo a la misma ciudad, ahora desde Santiago, en 

el pequeño intersticio de experiencia que se constituye a ratos bajo la luz de un 

escritorio. El recorrido comienza en las páginas de un libro Le Paysan de Paris 

de Louis Aragón (Edición Gallimard 1926, 1953). Se trata ahora de ingresar en esa 

superficie porosa y significante como un aldeano, aunque para eso sea necesario 

perderse (como en un juego infantil donde con los ojos vendados nos hacen 

girar mil veces frente a la misma calle). Página 139, parque Buttes Chamount, 

son palabras cercanas, creo que conocí ese lugar; ojeo el libro más adelante de 

forma muy imprecisa, pues hasta donde yo sé, no existe traducción al castellano 

y lo que recuerdo del francés es ya bastante poco. El metro fue para mí también 

un gran texto lleno de palabras desconocidas como ruidos que apenas logran 

evocar un sentido. La primera página del libro tiene 17 líneas, luego le siguen 

32, que refieren a esas calles llenas de alocuciones misteriosas. Encuentro Buttes 

Chaumount nuevamente. El libro tiene un papel delgado y cierta aspereza pues 

se trata de una edición económica. Intento recorrerlo como un mapa imposible 

de descifrar cuyas líneas son trenzas de palabras como ruidos. Muchas páginas 
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adelante y al azar, de la línea 23 en adelante, intento traducir,  aparecen pequeñas 

casas en rutas desiertas, los grandes carteles LUCILINE, un auto como imagen 

abandonada cerca de un puente de metal  que me parece haber cruzado. Luego 

la interminable rue Lafayette, de oeste a noroeste (Andre Bretón bajó por ahí 

el 4 de octubre de 1926, en la página 147 de Nadja (Edición Cátedra de 1997) 

y caminando por la pequeña plaza con una iglesia cuyo nombre nunca recordó,  

se cruzó por primera vez con esa mujer que es el inicio de la palabra esperanza 

que: curiosamente maquillada como si habiendo comenzado por los ojos, no 

hubiera tenido tiempo para acabar, pero con la raya de los ojos tan negra 

para una rubia (...) ¿Qué se refleja en ellos, oscuramente de infelicidad y a 

la vez, luminosamente de orgullo? Leo Avenue Secretain, ese nombre me sigue 

resonando cercano, baja hacia el parque. Voy a buscar el plano de la ciudad. La calle 

estaba llena de edificios muertos. Luego del metro Bolívar el camino sigue bajando 

en el mapa  y sin embargo la calle se eleva sobre la ciudad cerca de un depósito 

que pudo ser de cemento... el parque, por otros motivos  toma la forma de una 

promesa, en efecto, para los surrealistas ese parque era algo así como un lugar 

donde anida el inconciente de París revelándose noche a noche. Intentando leer no 

puedo dejar de pensar que la rue des Solitaires sólo se encuentra un par de calles 

mas abajo y naturalmente su nombre  debiera resonar en algún momento de esas 

páginas. Seguramente se detuvieron, en la rue Manin  a lo menos Bretón, Aragón 

y quienes participaban de esos recorridos. Alcanzo a traducir que la velocidad del 

automóvil se transformó en un número anormal de ópticas al pasar por Avenue 

Secretain y rue Bolívar. La puerta del parque estaba cubierta con filas de lámparas 

de gas alumbrando el camino, en un pequeño lago se yergue una especie de falso 

castillo que nunca pude ver de noche. Desde ahí se pueden ver las luces de la 

ciudad que extrañamente continúa más abajo, donde siempre ha estado la pequeña 

calle inadvertida para todos tras la iglesia de St. Jean Baptiste. Al parecer todo lo 

importante ocurre más atrás, o mejor dicho más arriba en el mapa. Ellos entraron 

al parque la noche del relato con un sentimiento de conquista y disponibilidad de 

Francisco Sanfuentes
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espíritu, mientras el resto del barrio reposaba en lo que imagino como una bruma 

a medio descomponer. Varias páginas adelante aparecen y se repiten una y otro 

vez la rue de Crimée, rue Manin, rue Fessart y rue Bolívar, al parecer deambulaban 

en círculo, está última calle es una línea de baja como una tenaza y envuelve la 

rue des Solitaires –todavía ignorada en el texto- por abajo del metro Jordain, 

cuyas escaleras recuerdo penetran largamente en la profundidad del cerro como 

una mima azulejada y fría. Por el este la bloquea la rue de Crimée y la pequeña 

calle de los solitarios, como un intersticio se deja envolver innominada o tal vez 

continúa escondiéndose entre centenares de signos que se intentan traducir esa 

vieja excursión surrealista de 1926. En la quinta línea de la página 171, aparece 

la rue de La Villette. Calle desde la que quedó fijada para siempre la mirada de 

Georges Rouault hacia los reverberos a gas de la rue des Solitaires, había nacido 

en un sótano cercano... al fondo había una chimenea que ya no existe. Pero al 

parecer todo sigue ocurriendo en otro lugar. El encuentro de rue Botzaris, rue 

de La Villette y rue de Crimée, a sólo unos cuantos metros, puede ser el polo de 

gravedad de algo que desconozco, pues el mapa se ha desplazado nuevamente 

hacia arriba (el texto cruzó frente a la calle sin reparar en ella). Aragón habla de 

algo así como una cadáver palpitante que desenreda su cabellera sobre el mundo, 

el último manojo, y es el fantasma incierto donde las libertades se refugian, a lo 

mejor todo se trata de eso. Luego de una larga confusión de palabras, en la página 

195 se deja ver una lista de asilos, escuelas comunales (la férrea estructura de un 

edificio público por la noche se vuelve una pesada e inútil masa sin interior,  a 

ratos inquietante y que parece estar ahí sólo para adornar una caminata). Rue 

Barbanegre 7, rue D’Allemagne 87 E (...), rue de Jordain 5, rue de Palestine 1 (esa 

calle flanquea la iglesia de Jean Baptiste por el lado derecho; hay una escuela  de 

ladrillo rojo que encajonó mi llegada expectante. En la esquina, al llegar había un 

bar donde todos vociferaban en una familiaridad incomprensible para mí. Desde 

ahí no se veía el río, ni nada, el lugar podía perfectamente estar enquistado en 

otra ciudad. Toda la realidad quedaba reducida así a un encuadre que contiene 
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un metálico sifón de cerveza y el pequeño paisaje de la mesa. Pensé entonces 

que nadie sabía lo que me proponía hacer dentro de unos días, qué iban a saber, 

si sólo era un extraño). Al final de la página 198, aparece un recuadro reservado 

para el plano del barrio y está vacío;  a estas alturas era la última oportunidad para 

divisar la calle dentro del libro, pero tediosamente continúan listas de oficinas de 

correos, bomberos, cuarteles de policía, oficinas municipales, iglesias, parece que 

en la rue des Solitaires no hay nada de eso tampoco. Es como si habláramos del 

patio trasero de ninguna parte y nadie la viera, salvo quienes la habitan. Leo ahora 

La Place des Fetes que también mira hacia ella, pero ésta sigue sin aparecer, nunca 

apareció. Nuevamente las palabras se me van tornando desconocidas, casi como 

ruidos sin lugar, sólo algunos grafismos evocadores por aquí y allá. La ciudad se 

va retirando de la mesa. Y la rue des Solitaires, dos cuadras apresadas entre la rue 

de La Villette y el choque entre la rue des Fetes y la rue Crimée quedó como una 

curiosidad traspapelada dentro del mapa y la indiferencia de Aragón. Hay lugares 

a los que nadie llega porque su sonido es casi inaudible. Al parecer, todo ocurría 

en otro lugar, el polo de gravedad era otro, todo ocurre siempre en otro lugar. Sin 

embargo, desde ahí, en esa calle que por alguna razón apareció un día tras la iglesia 

y seguirá apareciendo persistentemente para mí en su silencio, quizás sea posible 

asomarse hacia esa otra calle que no es la ciudad y que parece no tener límite 

bajo las luces del alumbrado. Es sólo cuestión de sentarse en la noche a escuchas 

el silbido del viento inexistente.

 Siempre habrá calles amarillas como de juguete que se fugan como una expectativa 

que a la vez es puro presente. Me pregunto entonces por esa otra ciudad plagada 

de huellas en constante desaparición  como constituyendo una nueva cartografía, 

un nuevo texto que como una voz sorda sin timbre acecha entretelada ante una 

mirada perdida que pudiese leerla. 

Hace un rato estoy hablando de trabajos de arte, o bien de gestos de naturaleza 

artística que accionan en la ciudad y que buscan de manera conciente y sistemática 
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provocar ese desvío, la ruptura del devenir cotidiano para que aparezca la calle 

como lugar de incertidumbre y por tanto de expectativa... No me refiero aquí al 

arte público que opera en la lógica del monumento y por lo tanto instalado en la 

familiaridad de que nunca será nuestro paisaje... El arte opera en lo extra-ordinario 

de la experiencia y por tanto es actividad privilegiada para resignificar estéticamente 

la calle y devolverla a una dimensión de acontecimiento en que se vuelva habitable 

para alguna mirada anónima, dueña de una pequeña historia que quizás por unos 

instantes se transformó en el centro de toda la realidad. Si la calle es intemperie, y 

la intemperie es el territorio mas frágil de nuestra experiencia, toda certeza como 

construcción perdurable nos espera a ambos extremos de la ruta cotidiana entre el 

trabajo, el hacer y nuestro domicilio, y esa ruta es terreno seguro y previsible, pero 

el desvío, la caída, el encuentro, el fuera de sí... Ahí cualquier gesto de naturaleza 

artística está al límite de no ser nada, un momento efímero como toda experiencia 

humana, que aún en  presencia desaparece y termina sumándose a ese infinito 

tramado de huellas muertas que constituyen la piel de las calles. La institución 

del arte puede recoger la narración del acontecimiento, legitimarlo y articularlo 

al interior de su campo, en el lugar de la Historia... pero dicha articulación nunca 

podrá contener ese frágil instante de complicidad que pudiese haber acontecido 

allá afuera entre ese gesto lleno de intención y un anónimo espectador del cual 

nunca tendremos noticia, en el lugar de la pequeña historia.

Francisco Sanfuentes
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Sin embargo: La inanición del sentido

En Erasmo Escala entre las calles Libertad y Sotomayor en lo que se podría 

denominar un límite periférico entre los barrios Yungay y Estación Central, a 

partir del 18 de diciembre del año 2007 hasta noviembre de 2008, vueltos hacia la 

calle, se encuentra un conjunto de materiales que constituyen parte de una obra 

llamada Pintura Negra. Expuesta en el MAC el año 2005, ahora, Pintura Negra / 
Intemperie, 14 planchas de cinc en proceso de corrosión de 2.50 metros por 1.00 

metro, iluminadas por tubos fluorescentes de 10 W. 

Un par de citas encontradas en unos subrayados por Sergio Rojas en La Teoría 
Estética de Theodor Adorno, hacían las veces de marco de referencia general de 

esa obra. Principalmente una de ellas: 

Durante el día se trataba de un conjunto de latas, cinc ondulado, metal hirviente 

y reflectante que se destiñe bajo el sol como una estructura inútil, en un patio que 

bien podría contener tan sólo una masa de desechos. En el día se trata de un muro 

exterior de la Universidad ARCIS, aún en parte espacio institucional. En la noche 

es un muro ciego, memoria de una fundición hace largo tiempo desaparecida.

 

 A partir de la caída del sol, algo de la instalación se activa durante doce horas 

de silencio iluminado y sin  testigos en la calle vaciada de sus habitantes. Luego 

del primer efecto de extrañeza, varios días me imagino que se fue transformando 

en un cuerpo ensimismado y privado de toda significación que quizás aún susurra 

algo ante la mirada de nadie. Los testigos, mudos transeúntes, pronto no serán 

testigos de nada, como el ayunante de Kafka en su relato Un artista del hambre, 

que terminó por desvanecerse orgulloso y enjaulado entre pajas malolientes en  
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medio de un circo del que alguna vez fue la gran atracción, el espectáculo era la 

precariedad de su cuerpo que día a día adelgazaba ante la vista admirada, luego 

burlona, él pensó que siempre fascinada de cientos de morbosos visitantes. En 

algún momento la pizarra que marcaba el espectacular paso de los días de ayuno 

fue olvidada por los funcionarios del circo y nadie salvo él celebraba su inexorable 

triunfo.

‘Un pequeño estorbo en todo caso, un estorbo que cada vez se hacía 
mas diminuto. Las gentes se iban acostumbrando a la rara manía 
de pretender llamar la atención como ayunador en los tiempos 
actuales, y adquirido este hábito, quedó ya pronunciada la sentencia 
de muerte del ayunador. Podía ayunar cuanto quisiera, y así lo hacía. 
Pero nadie podía ya salvarle; la gente pasaba por su lado sin verle. 
¿Y si intentaba explicarle a alguien el arte del ayuno? A quién no lo 
siente, no es posible hacérselo comprender’.

                                                       Franz Kafka, Un artista del hambre

Pintura Negra / Intemperie, Francisco Sanfuentes.
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Pronto lo magro de su imagen, como la de un viejo acá en Santiago que 

cotidianamente se sentaba en una banqueta oblonga en la vereda frente un portón 

metálico de lo que fue un taller en Quinta Normal y sólo miraba quién sabe 

qué al frente por sobre los tejados, su imagen tediosamente repetida, siempre 

repitiéndose en la suma de días incontables desapareció sin que nadie reparara en 

su ausencia definitiva. Ya no hay intercambio, ni relación con nada ni con nadie. 

Entonces ahí, donde el cuerpo, el cuerpo de obra, en tanto visualidad cargada de 

espesor,  cuerpo y puesta en obra y materialización de un sentido, se torna sólo una 

cosa in-significante, pura materialidad sin fondo y sin posibilidad de interlocución, 

un fragmento de objeto o asunto que ya perdió su referente. Ahí pudiera sólo 

quedar la remota posibilidad de la extrañeza. Se trata de ese punto intermedio 

limítrofe del no-lugar, allá  afuera, que es pura incertidumbre. Lugar del miedo, el 

frío primordial a la intemperie de un lugar que no nos reconoce y que opera según 

sus propias leyes.

‘Volvieron a pasar muchos días, pero llegó uno en que también aquello 
tuvo su fin. Cierta vez un inspector se fijó en la jaula y preguntó a los 
criados por qué dejaban sin aprovechas aquella jaula tan utilizable que 
sólo contenía un podrido montón de paja. Todos lo ignoraban, hasta que 
por fin, uno, al ver la tablilla del número de días, se acordó del ayunador. 
Removiendo con horcas la paja, y en medio de ella hallaron al ayunador.
¿Ayunas todavía? – Pregúntole el inspector- ¿Cuándo vas a cesar de una vez?
-Perdónenme todos –musitó el ayunador, pero sólo lo comprendió el 
inspector que tenía el oído pegado a la reja’.*

‘-¡Limpien aquí! –ordenó el inspector, y enterraron al ayunador junto 
con la paja. Más en la jaula instalaron una pantera joven. Era un 
gran placer, hasta para el más obtuso de los sentidos, ver en aquella 
jaula, tanto tiempo vacía, la hermosa fiera que se revolcaba  y daba 
saltos. Nada le faltaba. La comida que le gustaba traíansela sin largas 
cavilaciones sus guardianes. Ni siquiera parecía añorar su libertad’.*

La autorreferencia artística y/o teórica, igual que en el exceso de autoconciencia 

individual de la existencia sólo genera incertidumbre, miedo ante la posibilidad de 

disolución, muerte, y el sujeto, su cuerpo finalmente,  es el lugar de donde aún se 

manifiesta.

* Franz Kafka, Un artista del hambre.
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Patio exterior Universidad ARCIS, Erasmo Escala entre Sotomayor
y Libertad, Santiago de Chile, diciembre de 2009 
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‘Unos años mas tarde, si los testigos de tales escenas volvieran a 
acordarse de ellas, notaban que se habían hecho incomprensibles 
hasta para ellos mismos. Es que mientras tanto se había operado 
el famoso cambio; sobrevino casi de repente; debía haber 
razones profundas para ello; pero ¿Quién es capaz de hallarlas?’*

Ahora ya no hay nada en ese patio, y los materiales que se ensamblaron en 

noviembre de 2007 pretendidamente llenos de sentido han devenido en chatarra o 

materiales de alguna otra construcción posible.

La Intemperie, la calle paradojalmente no es otra cosa que desaparición, sitio 

extremo de fragilidad de la vida y de la obra de arte como construcción institucional, 

ese artefacto de visibilidad y lenguaje que siempre quisiera darse a leer.

 Al final, la patética de un gesto  y densidad respecto de nada...donde incluso 

en el campo del museo o la galería dispuesto para el intercambio entre obras 
y espectadores, pareciera no haber interlocutor ni testigo y en la intemperie se 

consume en el verosímil de una excentricidad o en una pura presencia sin fondo, 

experimentando la fragilidad del sentido en el puro ser cuerpo.

 Finalmente entonces, cuerpo de la ausencia definitiva, pedazo de mirada, deseo 

que quisiera fijarse para siempre, para tan sólo dejar su espacio vacío, por siempre 

suyo.*

* Cabe preguntarse críticamente por las nuevas estéticas relacionales, donde el sujeto deviene en comunidad, el 
espectador y productor tienden a disolverse en un relato común.
Sin embargo una comunidad desde siempre implica rezagados y residuos que  por su naturaleza o condición no 
están a la altura.
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“I shall rush out as I am, and walk the street”
                                                              T. S. Elliot

“Todo aquel que transita por la calle tiene su historia incompleta”
                                                              Sergio Rojas    

Hugo Rivera

La boca de sombra o las poéticas de Pancho Sanfuentes 

Pequeña historia textual

 Hacía bastante tiempo que Francisco Sanfuentes venía hablándome de la idea 

que participara en el evento que organizaban acerca de la intemperie; traté por 

todos los medios a mi alcance de resistir pero la proposición venía una y otra 

vez de parte suya, en forma personal y también a través del inevitable correo 

electrónico. Una de mis razones o excusas, era la falta de tiempo que vivo como una 

enfermedad crónica; otra, algo más reservada, es el pánico escénico, que me lleva 

a evitar la excesiva exposición pública, prefiriendo aquella actitud que se reconoce 

en ese admirable escribiente literario de Nueva York que es Bartleby, creado a fines 

del diecinueve por un desencantado Herman Melville y que concentró a Jorge 

Luis Borges en una de sus excelentes traducciones y al que Vila Matas, no hace 

mucho, agregó una notable compañía, demostrando que nunca estuvo sólo en ello. 

Pero sobre todo, trataba de negarme porque consideraba no tener una reflexión 

desarrollada acerca del tema que convocaba el evento, lo que transformaría mi 

participación en una intervención por encargo, algo que normalmente también 

evito hacer. Fue así como sólo la promesa que podríamos improvisar, conversando 

entre amigos, como si estuviéramos en casa, eso sí que en una mesa imaginada a 

cielo abierto y en alguna calle de la ciudad nerviosa, con lo que pudo Pancho 

vencer mi reticencia finalmente.
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El diario preparatorio

 El jueves 28 de septiembre, a horas ya de nuestra participación, anoté en mi 

agenda: Acepté al fin la invitación de Pancho con el compromiso de sólo comentar 

lo que se planteara en la mesa, por eso, casi terminando la mañana, me asomé 

al teatro de la Facultad donde se desarrollaba el encuentro:  Estéticas de la 
Intemperie. Cuando llegué, sobre el escenario todavía funcionaba la primera mesa, 

la convocatoria de la cátedra abierta era motivante.

 

 Se reflexionaba acerca de los complejos asuntos que nos envuelven casi sin 

excepción. Se comparaban las tendencias del crecimiento urbano en dos capitales 

del Cono Sur, en un extremo Santiago, que parece sucumbir al mercado y en el otro 

Montevideo, que al parecer, parecería aún a salvo, polos de un eje oriente poniente 

o contrapartes ejemplares para un ejercicio comparativo de cartografías en curso. 

También aparecieron en la discusión los complejos problemas de la construcción de 

la subjetividad en las ciudades contemporáneas, cada vez más mediatizadas, en una 

reflexión que parece más bien estar generalmente ausente en nuestras escuelas de 

arquitectura, pensé. En esta nueva condición de lo urbano se da el desaparecimiento 

de la sujbetividad o su astillamiento que, como precisó el arquitecto y profesor José 

Solís, enuncia el peligro de que una subjetividad sin carne pueda transformarse 
en piedra. 

 Según este diagnóstico, estaríamos presenciando una pérdida del concepto 

soberano de ciudadanía, enfrentados a la atopía de la ciudad virtual, en reemplazo 

de la ciudad letrada; lo que se suma al expansivo crecimiento del entorno que 

parece haber quedado abandonado a la explotación inmobiliaria, la que fuerza por 

extender la ciudad junto a la necesidad del automóvil en un modelo de urbanismo a 

la norteamericana cuya condominización territorial se multiplica, haciéndola crecer 

irracionalmente con seductoras promesas de un sueño. El desarrollo inmobiliario 

en esa perspectiva, en operaciones de negocio de mediano y largo plazo, va 

reduciendo los suelos agrícolas en la proximidad de lo urbano y encareciendo el 

abastecimiento. Por otro lado el mercado y su concentración en unas pocas empresas 
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mueve enormes masas de productos para un consumo localizado y las carreteras 

ya no cortan solamente el campo sino también la propia ciudad, incrementando 

sus problemas, en un ambiente social dominado por el espectáculo. La necesidad 

de una expedita conectividad de los lugares, cada vez más distantes, lo obligan a 

moverse entre privacidades que buscan protegerse de un peligro, a medias real y 

a medias inventado, pero que no deja de crecer por el aumento de las diferencias 

económicas y la segregación social, frente a lo que sólo se ofrecen cámaras de 

seguridad y botones de pánico.

El cartel del evento

 En las letras del título del programa–cartel del evento, domina el color amarillo, 

también en el cielo, en la foto que nos muestra un ambiente urbano desde un 

terreno baldío, es un terreno vacío más allá de un jardín, que representa ese lugar 

extramuros que es un eriazo, un  espacio yermo que ha facilitado el despliegue 

tipográfico del programa.

 El diccionario nos dice que baldío, es un adjetivo que se refiere a un terreno 

sin cultivo y la palabra que en su expresión femenina, nos recuerda el título del 

poema La tierra baldía, de T. S. Elliot, cuya versión conocida, fue editada por Ezra 

Pound, recortándola, y encierra, como anotó el autor, el reflejo de antiguos ritos 

de fertilidad. Pero la palabra que califica al título podría designar así mismo lo vano 

o lo inútil. El terreno sin cultivo nos lleva a la palabra eriazo, la que al igual que 

la anterior es un adjetivo, pero puede transformarse en sustantivo en la palabra 

erial, que proviene del latín eremus y quiere decir yermo, desabitado, pero también 

desierto o sin cultivar, marcando ella su condición de estéril.

Pero la palabra que se ha usado para definir este encuentro que nos ocupa es 

intemperie, ella puede ser la destemplanza del tiempo o las intemperies de la 

estación, pero que en la locución adverbial del título quiere ciertamente decir: a 

cielo descubierto. Si miramos en el Pequeño Larousse Ilustrado, encontramos que 

el término que la  antecede es intemperante, la que cuando califica a un hombre, lo 
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hace ser descomedido o falto de templanza y si seguimos subiendo, en esa hoja del 

diccionario, encontramos intemperancia, término que se refiere al vicio opuesto a 

la templanza, una condición a la que el hombre suele a menudo entregarse.

 Cabe aquí anotar que Francisco Sanfuentes durante la segunda mitad de los 

noventa, hizo circular en Santiago una pequeña publicación de presentación 

modesta, engrampada o corcheteada como un cuaderno escolar; era la revista que 

publicaba como la Oficina de Investigaciones Limítrofes (O.I.L.), que logró sacar 

en tres números solamente con el título de Cuadernos 1433. La edición 00 salió 7 

de junio de 1996 y fue la de presentación y era más delgada; la N° 01, cuyo tema fue 

la relación Arte – Vida, apareció en agosto de 1997; y por fin, como para confirmar 

que en cuestión de revistas culturales es muy difícil superar los tres números, la N° 

02 salió en agosto de 1998 y en ella, el contenido estuvo sujeto a la pregunta acerca 

de la embriaguez que su director hizo a los invitados, entre los que tuve el gusto 

de encontrarme, imprimiendo con el procedimiento de pochoir sobre una de sus 

páginas, haciendo que la imagen fuera una suerte de frontispicio para el texto de 

Willy Thayer.  

Los lugares de Francisco o la poética del encuentro  

Francisco Sanfuentes, artista urbano y callejero impenitente, revisando sus 

acciones, se pregunta ahora cómo hacer posible las: Estéticas de la intemperie. 

Creemos necesario comentar que después de conocernos en el noventa y cuatro, 

hemos ido coincidiendo en diversas circunstancias docentes, expositivas y como se 

dijo, editoriales. Esas coincidencias han estado siempre cruzadas por su insistente 

pregunta acerca del acontecimiento, por el enigma del arte y sus motivaciones, por 

la voluntad, a estas alturas irrenunciable de establecer una relación con la vida de 

cada día. Estas constantes lo han llevado a acentuar una disposición de la mirada 

que tiende a dar atención a ciertos hechos aparentemente insignificantes, que se 

dan principalmente en la calle o en las regiones aledañas de su proximidad. 

 

‘De pronto – nos dice - hay una serie de menudos acontecimientos que se 
van encadenando sigilosamente en un período de años hasta que aparecen 
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llenos de sentido en el descubrimiento súbito de lo que me aventuro a llamar... 
(nuevamente) una sincronía, cuyo fondo y legibilidad parece que siempre 
permanece oculto en las calles que le propiciaron’.  
  

     Quisiéramos modificar su aserto y reemplazar la palabra calles por derroteros, 

para tener entonces que se dan las condiciones de un encuentro y podríamos 

entonces leer la última frase del párrafo que citamos, modificada de este modo:

 ‘... una sincronía, cuyo fondo y legibilidad parece que siempre permanece 
oculto en los derroteros que le propiciaron.’

¿Cuál ha sido el cambio? Se nos preguntará, y el cambio, ha permitido desplazar 

al objeto desde la calle a una construcción que realza al sujeto, al dueño de la 

ruta si se pudiera decir; quien, planificadamente o no, puede de este modo sacar 

provecho de los encuentros que la calle propicia y que se van ordenando en la 

ya vieja condición del Azar objetivo, un método que parece conservar hasta hoy 

toda su potencia. Este azar que sin duda está enraizado en el simbolismo del siglo 

diecinueve, despuntando junto a lo que sería la segunda modernidad que emergía 

entonces, fue luego ampliamente productivo en la sistematización realizada en el 

siglo veinte entre las vanguardias, muy radical y definitivamente en el año diecisiete, 

con el desplazamiento con que Duchamp puso de espaldas al Porcelain Flat Back 

Urinal victoriano, comprado por él, con algunas complicidades, en la casa J. L. Mott 

Iron Works de Nueva York, transformando así, al ya famoso mingitorio en Fuente 

por un simple giro hacia atrás de noventa grados. Su acto alteraba su función, 

simplemente quitándosela y haciéndolo de ese modo pasar, de objeto de porcelana 

industrial que era, a escultura, cargándola además de una mordiente ironía respecto 

a la industria escultórica francesa que ya había llenado nuestros parques y ciudades 

con sus objetos simbólicos, celebratorios y decorativos. Siete años más tarde, el 

primer manifiesto del surrealismo, daba su lugar al azar como un instrumento 

programático posible, es así como la dupla Eluard y Bretón, en la entrada del 

Diccionario abreviado del surrealismo señalan estas tres acepciones: 
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Azar: 1. Azar en conserva, Marcel Duchamp. 2. El azar sería la forma en que se 
manifiesta la necesidad exterior para abrirse camino en el inconsciente humano, 

André Bretón. 3. El azar es el maestro del humor, Max Ernst.

Nos habría gustado agregar allí, como suplemento: 4. Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard, Estéphane Mallarmé.

 

Aún después de tanto tiempo y en medio de mucha confusión, creemos que el 

azar persiste con su plena y autónoma capacidad potencial, dando todavía mucho 

rendimiento a diversas estrategias, entre las que en Chile es ejemplar la del poeta 

Juan Luis Martínez por ejemplo. Esa estrategia posibilita también hoy un ejercicio 

de arte que quiera ser actual y que puede encontrar en la calle el espacio de su 

accionar. 

A nuestro juicio es en esta vertiente, donde Sanfuentes encamina su quehacer 

estético, el que preferiríamos por cierto llamar más bien poético y cuya herencia 

formativa, deberíamos  encontrarla menos en las realizaciones de la pintura que 

en la de las operaciones del grabado o en general, de la huella como condición 

primaria de su concepto. A ello deberíamos agregar además su preocupación por 

lo mínimo que corresponde a una actitud que podemos constatar que en él es 

permanente, y quizás podría ser mejor llamar: lo nimio, ya que esta expresión no 

habla exactamente del tamaño sino de la cosa mínima, de lo que se hace breve; 

por su sonido sin duda, pero también por su homofonía con la palabra minio, que 

además es su anagrama; ésta palabra, se nos dice, fue tomada del latín y es desde el 

siglo quince se viene refiriendo a pintar con un color rojo indicado erróneamente 

como bermellón y por extensión se ha referido a esas obras que por su dimensión 

denominamos miniaturas, acepción de la que, ese gran investigador del lenguaje 

que fue Joan Corominas, afirma que es un sentido erróneo, pero que a pesar de 

todo ha permanecido en el lenguaje. Este afán por lo nimio entonces sería otro 

lugar donde con Sanfuentes volvemos también a encontrarnos.
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La sincronía, una línea que se interrumpe

 Todo uso de la calle está sujeto al tránsito, y al viaje en sus diferentes y múltiples 

sentidos, ya que el transito puede ser su representación metafórica que, en el caso 

que nos ocupa, sería una línea hacia el corazón de la naturaleza urbana, desde 

donde, como ha afirmado Sergio Rojas, no se puede ver la ciudad como totalidad 

(*) y donde, como también se ha señalado, nosotros no seremos nunca los primeros. 

Se trata entonces del ingreso exploratorio a un mundo ya constituido, pero donde 

debemos caminar estando atentos para no ser parte de la gente que pasa, sino de 

la que se diferencia de todos por la condición de estar permanentemente atentos, 

pero sobre todo por tener además la capacidad de producir una acción pública 

consciente, generalmente producto de una observación, la que nos inclinaríamos 

a llamar editora o poética y que se da en los márgenes de la multitud, pero que al 

implicarla puede decirse que en medio de ella. 

Volviendo a la definición que anotábamos más arriba, modificada:

‘... una sincronía, cuyo fondo y legibilidad parece que siempre permanece 
oculto en los derroteros que le propiciaron...’ nos parece muy notoria en ella la 

palabra sincronía , de la que deberíamos señalar que sin perder la relación lingüística 

que le fijara Saussure como concepto polar a diacronía, se refiera más exactamente 

a su otra acepción, como sincronismo, o sea, a la circunstancia de ocurrir, suceder 

o verificarse dos o más cosas en un mismo tiempo y por lo tanto en la lógica del 

encuentro.   

Las poéticas de Francisco Sanfuentes, son en este sentido como las estrategias 

que ha usado la fotografía, sobre todo la que se ha dado en llamar la fotografía 

bresoniana. Es por eso que nos atreveríamos a citar aquí ese notable cuento de 

Cortazar que es Las babas del diablo y que habla de un fotógrafo en su cacería 

icónica o de la secuencia de imágenes mejor, registradas en uno de sus tantos 

derroteros, siempre a la búsqueda de una buena foto, este acto como motivador 

de un encuentro es lo que motivó a Antonioni para realizar Blow Up. Porque la 
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secuencia de momentos congelados en una fracción de segundo, son los disparos 

del cazador buscando fijar la extrañeza de una escena, pero materializa con ello 

el encuentro que se persigue como una baba del diablo, donde cada una de las 

imágenes que produce el acto fotográfico, es significante de una escena posiblemente 

oscura que la propia secuencia, como ejercicio ensayístico, revela finalmente en 

su significado. Las posibilidad de un descubrimiento, por cierto que no se dan 

espontáneamente, no son los hechos externos por si mismos, sino la atención 

sostenida, despierta, lúcida o que simplemente deberíamos considerar desvelada o 

insomne, porque el encuentro o la sincronía que se nos señala es como un destello, 

como una iluminación, como un dibujo que aparece, pero frente a la que debemos 

estar alerta. No es por nada que Roland Barthes a su último y definitivo libro acerca 

de la fotografía lo denominó: La chambre claire, cuyo título más allá del punctum 

y el studium de su método es La cámara lúcida, que se refiere en rigor a uno de lo 

tantos aparatos o dispositivos para dibujar que ya existían en el Renacimiento, pero 

que tomó ese nombre de una de sus versiones, que trabaja con una imagen virtual 

y fue perfeccionada o inventada a principios del siglo diecinueve. Al respecto 

son muy conocidos los cuatro grabados de Durero que muestran esas máquinas, 

construidas para dibujar la figura humana o los objetos, o la perspectiva con la 

veracidad de su apariencia, también aparece entre los grabados de La Enciclopedia 

de Diderot y D’ Alembert.

 

Los recursos del método: desvío, detención, devolución y bisagra 

Si la experiencia de la calle como viaje es parte de los procesos de Francisco, 

deberíamos precisar el método con otros procedimientos similares o equivalentes 

como son el pequeño viaje, denominación instalada por el historiador, profesor, 

narrador y carpintero Gustavo Boldrini como método de conocimiento o de 

exploración del mundo, o la tan conocida figura del flaneur benjaminiano que llevó 

al filósofo a su obra más ambiciosa, la de los pasajes. Pero Sanfuentes también 

integra en sus procedimientos al desvío, definiéndolo como esa vuelta inesperada 

en la esquina donde no se debía doblar, caminando en su recorrido, como si 
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estuviéramos en un tablero de ajedrez, es en estas operaciones donde es necesario 

señalar que se integran algunas otras prácticas, que emplean otro de sus modos 

estratégicos como lo es la detención, posibilitando de este modo el encuentro como 

emergencia o descubrimiento de lo que se hace visible casi imperceptiblemente, 

obligando a la actitud necesariamente desvelada que señalábamos:

‘Un encuentro que sospechamos estaba ahí para nosotros y que nos susurra 
desde su boca de sombra’.
Otro de los procedimientos que se nos señala es el de la devolución a la calle misma 

o a su entorno, que Francisco realiza del producto material de sus encuentros, lo 

que según nos precisa en su escrito es como una suerte de bisagra. Hay en este 

proceder suyo un sentido de celebración u ofrenda, que es ajeno a la lógica del 

monumento, como el mismo aclara, ya que no esta instalado sino en el sentido de 

la familiaridad; esto nos recuerda mucho más la actitud de ciertos escultores, que se 

mueven mucho más en el sentido de lo real material que en el de la representación, 

proceso este último, mucho más próximo a los que practica la pintura. Esta 

estrategia de la devolución entonces, es parte esencial de su producción dentro del 

arte, palabra que usa él también con mucho cuidado, lo que queda de manifiesto 

cuando precisa:

‘...estoy hablando de arte o bien de gestos de naturaleza artística que accionan 
en la ciudad y que buscan de manera conciente y sistemática provocar ese 
desvío, la ruptura del devenir cotidiano para que aparezca la calle como lugar 
de incertidumbre y por tanto de expectativas sin límites’.

Es indudable que la incertidumbre ha estado en la base del arte contemporáneo, 

también, quisiéramos pensar, en las expectativas o perspectivas de todas las 

disciplinas proyectuales donde ciertamente también podríamos incluir la arquitectura 

y el urbanismo. 

Quisiéramos afirmar entonces que estos planteamientos de Sanfuentes se orientan 

a lo que preferiríamos denominar la poética de la emergencia, lo que significa 

una acción desvelada o permanente de  observación intensa, como la que tiene 
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el cazador, atento a la huella, la presencia o al vuelo de su presa y cuyos gestos y 

actos, de naturaleza artística o estética, son producto de esos encuentros, mediados 

por el sujeto mismo, los que, son devueltos a su espacio de origen, en un proceso 

de semantización que los dota de un sentido que sin temor de ser incomprendidos 

podríamos denominar: recargados. Eso es lo que habíamos descubierto en una 

de sus operaciones más largamente elaboradas y que implicó uno de sus viajes 

transoceánicos, como fue su encuentro triple, con el nombre de una calle sobre un 

mapa de París, con Georges Rouault en la frontalidad de sus grabados de la serie 

Miserere y la relación de vida que ellos tenían. El artista expresionista francés que 

parece ser de esos que han ido quedando olvidados, o considerados menores por 

la Historia del Arte, ya la crítica de su época consideró a su obra de una fealdad 
infernal, sentimiento al que León Bloy en 1909 en el Mercure de France dijo sobre 

él, en cierto modo lamentándose: 

‘En vano trato de comprender cómo es posible que un artista que es exactamente 
lo contrario de un ignorante y de un abyecto, el único que hace pensar en 
Rembrandt, se haya consagrado a esta caricatura abominable que degrada 
mortalmente en su persona la pintura más viril de nuestro tiempo’.

Miserere 

Es que Sanfuentes también, tal como Rouault está obsedido por la luz y la 

penumbra; es lo que ha ido reiterando en su obra. Es por eso que fue tocado 

por esas iluminaciones a la manera negra de esos grabados que se consideran 

su testamento y los que, con el recurso metódico del desvío, Pancho encontró 

y devolvió en esa calle de París en lo que podríamos denominar la instalación o 

el acto de los reverberos. Celebraba con eso la soledad esencial de la creación, al 

maestro de la fe realizando sin auspicios un viaje especialmente programado para 

ello, por lo que es bueno devolver la memoria de la sabiduría del anciano pintor 

escuchando su voz:
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Proyecto Rue des Solitaires, Francisco Sanfuentes,
Óxido, tinta tipográfica y alambre sobre veinte placas de cinc 
iluminadas por ampolletas de seis volts, Paris, febrero de 2003
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‘Querámoslo o no, por hábiles juglares o mágicos que supongamos ser, y sea 
severa o tierna, la obra de arte es una confesión de lo que verdaderamente 
somos sin que dudemos de ello, y quizás no es sino un reflejo, en ocasiones cada 
vez más pálido, de otro reflejo...’
 Podríamos entonces, pensando como editores, agregar al Diccionario de un 

hipotético Cuadernos 1433 recargado la palabra Miserere, en un volumen que se 

podría llamar El pequeño Roberto. 

Miserere, es palabra latina que quiere decir ten compasión o ten piedad y que en 

la frase Miserere mei domine da nombre al canto que se hace en el salmo que inicia 

en La Biblia y su posible repetición como letanía.

Miserere, es el título de la serie de cincuenta y ocho grabados que realizó Georges 

Rouault en el año 1924, con una idea surgida tras la muerte de su padre y que ha 

sido considerado como su testamento.

Miserere, fue el título de la instalación que Francisco Sanfuentes realizó en Paris 

en la Calle de los Solitarios, haciendo coincidir su encuentro en un mapa de Paris 

y la observación morosa del libro que recoge la reproducción de los grabados, dos 

de los hechos que fundaron su proyecto realizado en febrero de 2003 mientras 

terminaba la tarde y al subir la penumbra hacia oscuridad de la noche, se fue 

haciendo visible la instalación como una ofrenda, brillando hasta desaparecer como 

una pavesa, junto con la energía perdida de las pilas usadas para alimentarla.

Miserere, es también un cólico..., el que consiste en una obstrucción intestinal 

severa, que puede llegar a provocar el vómito del excremento.

Miserere, fue también el título de una instalación que Sanfuentes realizó 

posteriormente en Matucana 100, rememorando la de París, pero no repitiéndola. 

Para ello usó el intersticio, que dejó en el ex edifico de la empresa de Abastecimientos 
del Estado, la construcción de la sala de teatro, espacio residual entre lo nuevo 
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y lo antiguo representado por el muro de ladrillos original del edificio, que 

ahora hace de cerco perimetral de ese recinto público, bajo techo. La instalación 

estaba compuesta por 37 pequeñas planchas con figuras diversas, la relectura  

de los grabados, que servían como oscura pantalla de reflejo para igual número 

de ampolletas de bajo voltaje sobrepuestas, conectadas a la fuente de energía 

eléctrica, iluminando levemente las pequeñas placas instaladas en el muro histórico, 

perimetral al recinto. La serie nos hacía descender, como si estuviéramos siguiendo 

el enigma que nos muestra Igitur, o desfilando una prosodia salmódica, pero el 

descenso concluía para subir luego hasta llegar a un muro, o una esquina que lo 

terminaba simplemente interrumpiéndolo, obligando a devolvernos como en un 

ritual pendular y dejándonos rodeados de preguntas. Posiblemente nos obliga a 

pensar en las piezas faltantes que podría igualarla al testamento de Rouault, o 

quizás es que nos lleva al interior mismo de nuestra conciencia, o simplemente su 

falta de cierre, es replantear la pregunta por lo inconcluso, lo que se repite una y 

otra vez interminablemente, como cuando a la orilla del mar escuchamos de noche 

el interminable golpe de la rompiente, alternado por el suave sonido del agua 

deslizándose por la playa en su permanente recomienzo.

Hay una ausencia o carencia original en que se basa toda creación posible, y la 

posibilidad de obra puede ser el comentario de la palabra o de su antecedente 

preexistente. La imposibilidad de una plena autonomía, hacen que cada obra sea el 

eslabón agregado a una cadena interminable. Parece no haber dudas que hay cierta 

oscuridad en el origen, también parece evidente que hay constancia de la fragilidad 

de toda petulante construcción humana. Sólo los decires escritos y el arte, es lo 

que puede permanecer a la intemperie de la experiencia humana. 

     Y otros muñones de tiempo marchitos componían los muros; fulgurantes 

figuras se asoman, reclinadas, silenciando la sala.

 Comentario escrito a: Azar y espacios subjetivos: Poéticas de la Intemperie 

septiembre 2008– noviembre 2009.
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