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OFICINA DE INVESTIGACIONES LIMITROFES I lugar no sujeto a 

.. yr;.r:i f.:i 9.a c;ión pe .su exi s t enc:iª ,., .. Lugar, ej e imag.ÍnariQ, r;.spü;al 

limítrofe entre su concreci ón de f ini tiva y su propia negación . 

LyegQ, no - lugar qUl2sin embªrgQ ac,o]lt?ce en el prec;i somoI1)ellto 

en que acontece en la ciudad y genera algún tipo de actividad . 

Estos cuadernos se generan a partir de cierta actividad cu o e' e 

geográfico es el 1433 de la calle Coquimbo, Alameda al sur. Cuerpo escrito 

que circula Jjmitán.eo al espacio. ].lamado de las Artes Visuales. .... Ahora 

bien, si esto es una publicación, y se refiere al ~~te, debe (¿ debiera ?L_ 
partir por situarse freme a eso, o bienpreguntarse, qué es eso : .. El Arte. 

Por ahora, y quizás si al final de nuevo podemos decir que es una palabra en 

el límite de lo decible y que se refiere a cienos gestos, ciertos objetos 

llamc3.clºs. ºl:Jrc3.s., cl§s.de si§mjlY§ §xtraños en el devenir de lo real ... Por otro 

lado y habitualmente cuando decimos Arte, nos referimos a un cierto territorio, 

institución a~toref~r~nte deduci~a de la experi~ncia d~ las obras pero qu~ 

no es las obras. Algo así como un ~spacio delimitado, artificialmente 

delimitado para existir legítimamente en la interioridad de algún sistema. 

Todo deducido y configurado digestivamente a partir de aquello que desde 

siempre acontece y es pura experiencia, y que una vez constituido como tal, 

tan solo reconoce lo __ qu~~u dispositivo ha ~o~ido abE~~er ~ bien e~iste 

articuladamente en su interioridad, ya no por sí mismo si no dentro. 

Acecha aquí. en ese querer exiscir, de las obras, de los textos 

(éstos tambiél!), el peligro de constituirse según cierto princi.pio de la 

realidad (esa penosa digestión), aún~u~ndo ~arte, esos gestos, son todo 

lo que la realidadno es. Tal vez sea su)merrupción, la negación de ella. 

Quizás si sólo un límite , silencioso desde nuestro lenguaje utilitario, 

algo imposible de constituirse y que no sin cierto escozor y traspasando 

quizás el límite de lo decible, llamamos arte ... y que si es posible sólo ----=-
es en el mar gen de su propio ser, en el límite de su configuración como 

. . ... _ .. 

actividad. 

La palabra , entonces, esa que en cuanto discurso histórico define y 



_ ______ __ de UmHª __ ~§t~ _qt,l~_h_ªc::~r:_ qt,l~ªª_ §()I1}f2~jªª _ §º§p~c::_h_ª __ :_I?ºr:9:ll~__ s i _ª-q¡¿~J)-º~$.Pº 
necesita ser legitimado por aparato alguno, a pesar de la anunciada 

Luego, estos cuadernos quieren ser en el límite, donde quizás Sl 

acont ec:~ _~gtJ,~~lg _ C{\l§ _ C1_~Ll~i:l.rna._I!l~:s. ___ a.:r.t.§ _...:. __ c:.t.~E_t.i:l __ §Q.c:.a.J:"_~a.c:J9Q.ª_E".}a. Y..~ .<l._a. en ________________ _ 

su estremecimiento, algo así como el nudo de la experiencia humana. En las 

calles, _ eseo.t:_ro paisaj~ _ ~E:_ 1 él: t",. ª C:Clptr:apelo . d.e _nuest.r:a,y.JgiUél:profesi~pa). 

Publicación entonces, papel impreso con el registro de la pregunta si esta 

_ experie!lc:~a-, _l:t-tegg acqvidad, sE:9E:spn,nde Y eSE:) misterio de nuestro 

paisaje . 

Cuerpo cifrado y circulando; alguna vez recibido y tré1spap'elado~ 

quizás si depositado en alguna mesa en la noche, para ser leído también 

desde la noche, que es la noche de nuestra __ acti v:idad, siemp:reahí L_ par:é1 

quién le interese .. _: _____ .. _. ____ .. __________ .. _ ..... _ 

O. 1.L . . !I:'J.<?sto 1997 



LA INTERSECCION DE LA PENA 

Por : Francisco San fuentes 

_____ -'E~n'--"e"'l'__"'p""a'_'v_=imento, calle abaio¡ arrugada V arrastrándose desde un 

ti empo extraño y remoto: . una bolsa de papel. Alguien, en ese 

jn.§ t.¿¡n t.ecualqui~raque. pºr;Eh.f pasaba !. repara .en el)¿¡. y)a r;ec:oge 

_____ ----"v'--..'Csin 9tra ra~ón que la inutil idad de su mirada, desata ese bultito 

café y se asoma en su intf~rior . . Eso era casi nada: tan sólo la 

_____ -"e'"'n'-"v-"o~1tura. Decenas de papeles que crujen diminutos con dibulgs __ . 

.. como flores, trutas y .C:01.º!~s . . .Algo así como pequeños .envo.ltorios 

de dulces, chamuscados, oegajosos y vacíos, sobre todo vacíos . .. 

incesantemente vacíos . . Por.. la misma razón de su mir..ada, .. e.l que por . 

ahí pasaba, como at esorando ese bul t i to , l o cierra con cuidado y 

aplas tándolo un poco más , lo. guarda en su bolsillo, he.chándonse 

____ ---=a=.sl=-' a cues tas ese crujido inquietante y remoto que hasta hoy 

podemos oír . .. 

Se trataba de una mesa, un delgéldo tablero de melamina cubie:rto por un 

trapo a modo de mantel y pequeños objetos dispuestos sobZ~ ella, o mejor dicho 

amontonados en 1.0 que. yo pensé era una aza:-:-osa distribución. Desdeo~ro lugar 

cualquiera que no sea la familiar seg:..¡ridad de los <:rle ahí ~~ movíamos, podría 

decirse que eso ~ra una pequeha mesa amortajada, casi en medio de. ur:l.a .qran 

habitación apenas constituida por una débil cerrazón d.e paneles de madera 

aplastada impla~ablemente arriba y abajo por una tosca loza de pol~i}l09.ris . 

que se desmigaja ante una frialdad fluorescente. Sólo eso, y las siluetas, 

cuatro o cinco _ (uno hablaba) movién<iose <::om.<=> entumidas por ahí. .. 

,\que.l~a_ S_¿¡~¿¡, e.l1t:reabier.~a ' .. cas..i._el1 .. ~ilenc:i.? y secre.~.C3lT\el1!:.E:_ ~j~'S.()I2()!t¿¡?¿¡ 

el peso de ~ormi.gón y ladrillo de cu~.S:ro .. Tli.,,(;les. Todo allá arriba , donde se 



multiplican decenas de espacios con PLlEirtas verdes y cerr9-das C:OI1 banquetas 

relleJ'lilS de otras siJuetas~currucadas que algo esc\Jc::han atentamente vueltas 

hacia adelante, hacia el interior. Y .. E:;S quE:; algo parece suceder adentro: 

equidistante qel cielo raso y suspenqido agmirablemente adelante. Para 

.saberlo ~s ,ºosaQe_ sostem:J". la c_oncentración (o la mir-ªºª-LY tal vez cerrar la" 

ventanas J?ara evitar el ruido, esa sorºipa gue deviene todo el clía-ªJuera con. 

insignificanc~X~s. c:1ar9.~s.a construcción see:illIIJi-sta en medio d~ una __ 

calle, está rodeada de calle (esa sordinaL aJ?enas sin sobresalir entre otros 

f.ª-CtáI1gulos estucados que SE: amontonan como cajas en infini,ta.Qrogresión, bajo 

un cielo abovedado que surcan negras lianas como cables. Al parecer sólo 

_ reposaba, de espaldas a la calle, concéntricamente aplastando esa especie de 

sótano gris entreabierto con figura13 movjéndose aleatoriamente en Sl1 interior, 

pero §iempre un poco cerga de la pequeña mesa donde algo brilla de costado. 

y el que hablaba, invariablemente y si mirarla, al acercarse a 19 pequeña 

mesa, parecía como se refiriese a ella.: ._ ... e.so era tan sólo . el yac.E':r:.Jllome.ntáneo 

de ~queños trocitos de hojªlata y t arros r etorcidos con imágenes de papel 

fotocopiado d~ .. Ini~erables santos de af~c)1e.s, d_eslayad() y verde del tamaño de 

una uña . Alguien, que por alguna razón habí a juntado todas las partes y tras ----
pegarle dimi.nll~9s . p~dazos de vidri()s cl~ .. c:.()lores y espejos¡ los había dejado . 

sobre la mesa pr eparada para la ocasión . Ella también había hilado las 

pequeñaf:¡ etiqlle.tas de cartón sin escribir . ... Las había atado y orden.:~dCl sClbre el 

mantel, una a una, sin reparar que uno de los hilos caía , deslizándose ba jo la 

mesa. 

.Peda.c:j~.~LcLe cosa, que yo nun.cacQ!l9S.Jy. qu.e ha de ~er _a..lJ,g.J::ª- .9PE:J.1.ª? 

un muñón p a.lpitance . Por siempre eJ.1) a .. abertllra dE: su prQpi()§.E:C:f:e ~º, 

algún aCºIlt~.c:.~IJIi,E?!lto .PQ'!. ahí f .ondaJJºº Y IJIi .::;'.E?rabl.eIJI.E:Ilt.E? . ~ t,ªf:nº .. qt1.!=. . §E? .. c::A.f!.Q. 
en algo que es solo un crujido . Pedacit o de cosa e f ue a t esorada tan sol o 

pQr la mísera cont i nui dad de s u omisi ón. ....... ....... _ .. -.-... -.-.... -.... - .... -......... . . . . .. .. _., ... ' . ' .. .... ..... ....... .... ... -. 

y el que hablaba había di cho al go sobre las inf i ni t as variables de l o 

que por ) J.ilce:J C:Ql1 ilguE:;11qs br:i.l los sol:n:e: J il l1le:$ª",i1lgo i1$J .cQI1lQcle:y'QJVe:JJ9.$ 

a su t erritorio, a ciertas calles, algún oscuro circuito donde algo pasó , 



Eso debió ser como un delgado hilo invisible como las babas que cuelgan 

............... r:1..f#..Jº~ .... ¡¡¡.iJJª!.f#..~-ª~ ..... ª.I:I.~.~!l .. ª.~ .. qu.e .. P1¿~Q1.9.!L1.()§ .. J:.rd.ªc:lg~ ... c:l~ ... §ªIlti--ªgº./ .. y. .. f#.§º .. _ ...................... __ .. 

que circula por y entre ellas, asunto jamás verificable salvo por el 

..s.grpres iyo __ ~Q.I:Ijª() d~ unªfa .. nfi§I:I .IJl1..f#.§!?¡¡¡P!t=. ... s. e...A5.2.rnE...I1l .. U)t i plj .. c..ª.IJ .. ªº-_ s..u ...... ....... _ .......... . 
acechanza en otro lugar, en el eje de cualquier cosa. 

y es que hay, hubo algo rodando por la calle, a nuestras espaldas. 

extractor (era cosa de verlo), sacándonos del centro, a nosotros, al sótano, 

.. esa cerra.zón.a.,1::Itorefe.r~ntl::_.y .. ~;1.di.scuri:)º. ~E;')o habit.a. . .Pélra ser él .. hora sólo . 

.. ei:)qu~nª Y.'lE;'l~a.Jlac ia . élfuE;'.!ª, 

..... Estél .. ba. .. !eJªt~!l-ª-º algo, junt.s> ..... a la me .. s.,.a., ... y sin mirar.la .... _d_oncie _____ .. 

pequeños trocitos de hojalata e imágenes de papel fotocopiado de santos de 

..a.Uche . des)a.vado y . Y~:r::éi~ .. !~P..<:l~.él:,l:>a.:n. ... ~.~p..~E.él:néi-º~u.:f..1,l:t.uro ... al:J.a.I1ci<:l!l<:l .. ~.n .. la.~ 
calles. Materia miserable y triste devuelta a su origen... había sido una 

....~!f\P lacélbl e~!l!:1I:fl~:r::a.c ~ó!lci~.!..~!lci~jas-, gE i..~ t.él:~. al .. a ta.!ª.~.c;.~r.-,- c .. tlllet.~~ .. LP..~~.~a.:~.. . 
para sentarse y no hacer nada; para quien las encuentre, en las fisuras de 

.. }a. ciudCléi,!a.SJ:ll:~ sglo .~.§ªf:t:l~ra., .y" c;.1J.a1<Jl:l.~e:r n.o.ch..e ' ..... ¡O!l .. ~.§.~ Pª.i.:s..ªj~ .. ª .. E.ª.§ .ª~ 
suelo, aun habitado por aquella bolsa, que solo él descubrió, y que al 

.2EE::.:s.en<:i.a.~.~ .. _:s.o.~d_o d~ .... ª .CIUellª .... b()l :s.a! ..... ~.:s.~ 9':l~ vi.~:ra._~! lá .. ª!ue.!~~_~.!l .. _E::..~ __ . __ 
arteria en espiral donde aún se agita lo que una vez escuché y aún escucho 

.......... EE: .. b? tan~<:l ... R():r ... <=:l.:.í..! ...... E::s..e. ... si.!e.!l<:~()~.() ... ~.J:1i.~~i_~? ~ ...... ~.i:l .... ~r.n.~~~ ..... e.y..i:lp.<:l:r~.!l.~.<:>:s.e. ....... ~.e. ... 1..<=: ......... _ .. __ 
mujer, su hija muerta y tacitas verdes sobre su nombre ... apenas un bulto 

... ~e.esp.al~<=::s. . X .... 11.!la _ r.n.i.~a.d:i:l _que_ .. ~a. .. 1..e. .. P..e.:r~.'::~.i:l.~.i:l. ... ?a.~~¡:¡ .. e.L .!.Cl!l0 .. '. tan só1.() .. _~éi:s.!i:l _ .... _ .... _ ...... 
donde llega una mirada ... 

y la mesita, que siempre estuvo de costado y quieta . Cruje ahora, casi · 

i:l.~ .. ce~~E.<:' .. ~.e..Ji:l. .e.abi. tac i~r.1.; ...... i:l .. ~~e._s. .. t!:i:l.s. .. e.s.paldas , .. _ ... 1..i:l .. s. .... ~~LE:~i~i.<:~ .. ? .... ~~~~.~ ' ............................... . 
pues la totalidad nunca ocurrirá en ese lugar . 

. .. Supongo que hubo en un instante en que ambas cosas se acoplaron, era cosa 
..... _._ ... __ .. _. __ ..... _~ .. __ .. __ ._._---.--_. __ . __ ._ .. __ .. _ ... __ ..... _ ... _-.----... -._"--------_ ... __ .............. _ .. _._-_._-----------------------------------------------------.---------------_._---_._ ... _ .. . 

de juntar dos de aquellos hilos y hablarlos al centro de una habitación 



·....... .. .. '"!1tr.'"él.pi '",r:tél..,Yª:;.Lr:!JJ1.lgél.r.:, ..... ª'"P.t.9._ª'ª .... hél.f.§:r:?~ .. P'"J::I:!l§!ªP'~'"_ él.Jél.fHr.:él.ªª .. r.:,"ª. ..... 
que zumba afuera, donde lo otro está siendo, imperturbablemente al acecho 

.. d,"?<lE:yl}él.? tª,"LJi!1 d§J9qL1,ªél.ClujHaJllB.:J:f\9 :; ... cJ.\l<lªº.: ......... . 

. ¡;;!1tº~C:E:53 _ yaIlº_ .t:.alJ~r.:.! .. Ili .. _9Pr.:ª.s.L.!1.t..J:Ü.§.t9r.:tª_~º!1tél.dª" sino calle, la 
intersección de aquello se debate insignificante por ahí. Lo que siempre 

. _._es simul táneo .y. .. Pll!ºs.'",r~!1c:~?ªI:J:.t:~él.Jª. tl:J:t~I11p.'".r..i.E:Ld~!".?pa~ªE:?._.a._.J<? _ qu~ 
está adentro, confortablemente adentro . 

Esto aconteció en un taller de la Universidad ARCIS. Lo e..53.cJ::.ito, si ............ __ .... . 

bien se debatirá en sus intentos de independizarse y contituirse él mismo 

en.'ID cuerpº.!_. ~ªn solo nos remite., ()gtIiered¡;¡rcue.nta as1,l m()(}o, el único ............ _. 

quizás, de lo que ahí aconteció; la traída a presencia de algo que sólo 

habHae[ll¡;¡ .calle (n¡:l aguí) ! .... y. ... qtlf; ._ ªuran~~\lJ]:9si.I.1f;~ante.sX,rap.c.~?c() .. __ .... 

Brugnoli instaló de algún modo su presencia ... la intersección de la pena, 

qtl~zás .. s.~ sUJl1()r:n.e.Yl.~~Yl.eo hilbi tar, :l10)i3.J1ue.§~r:a , . ~~I1() }il . P~:l1¡;¡Xqtl~.~~~~~, 

ah()ril en.t ()11.ce..s , inter.::!.e.TlI::~.?.Tl' .. ob.J::'i._ !_ ()~()Irl0. SI1:li~:r..il. _CJ:l:l.E:!§e.. _~e. llame, una más 
sin acreditar, otro fantasma . Insignificante producción, en el sentido 

yu~g:~~ª.e.~ . ~.~~.~no,J2()E§~12~e.§~()·_ .. 
Julio 1997, Santiago 

Tatíana VUkasovíc 

.. l3:~gi"-~!C!:rJJtt:.r..y.e~(:.,i·ºIl .... 
(Fotocopia, vidrio y espejo sobre hojalata) . 



«¿Tiene validez preguntarse hoy acerca del sentido de la producción artística? » 

La pregunta precedente fue formulada en el nOO de los Cuadernos 1433 (julio 1996) . 

El texto gue .. ªgll;í .s~. publica corr:.~spºnª~. ªJª re~pu.esta de Sergio )\Qjªs c. i 

encuesta que en gran parte fue recogida por la exposición "Puesta en Obra". 

Galería Gabriela. MÍ-~.t.r:ª.1 (Ener:o J9F) __ 

Ri cardo Villarroel 
Registro fotográfico. 
acción de arte "El viaje a 
Atenas de Bella del Río". 
Lugar. Río Mapocho, Octubre 
1988. 

Erl.ºi~r:tºInºdº, .resul tª (iifícl.l _aC;:Qg§.r_Ja_preg1.ll1ta .. 

sin comenzar por interrogar a la pregunta misma. En 

efecto, propºniendo como un problema lªyalid~z .. de la 

ta or el sentido, se exhibe al tiem o e se 

disimula.: la t~nsión entre validez y sentido y el modo 

en que han de corresponderse. ¿Es acaso la <<validez» 

un coI1cepto que corresponda a la preguntaque ~nterroga 

por el sentido? ¿No estaría la pregunta misma marcada 

por la lógica del contexto que .. ha . desp~dido a la 

pregunta hOY12or el sentj.do como preguntª_in1p!~rtinente? 

Quiero abordar la cuestión propuesta desde la 

re~ac~ón_ ar~e-vida., precisamente _co~() .. una .. relación 

___ que acoge la demanda de sentido desmarcándose de la 

predominancia de los criterios de <<verdad» contextuales. 

Se trataría de una doble relación. Por una 

parte de la relación de la obra con la vida en la que 

tiene ésta su origen o su comienzo. Por otra, de la 

relación de la obra con aquel lugar en donde la obra 

encontraría su cumplimiento, su «destino» social, su 

destinatario. La obra como disposición del arte a 

dejarse int::'!.v.enir por la vida; la obra como intervención 

del arte en la vida. 



Virginia Errázuriz. 
Apropiación - (1997) 
(Encuentro - cementerio al interior. 
E2qui. Febrero 1991). 

Francisco Sanfuentes 
"El lugar ideal". Instalación azotea 
Huertanos nO 1721 . Noviembre 1996 

" La relación arte-vida plantea,no sólo , ~l 

problema de la recepción de la obra, sino gu~ 

implica también -y necesariamente- la relación 

de la obra-arte con sus condiciones de 
~. - ~._-- - -
producción. ~ora ~en, tan~.9 ~lp..!:i.!!!er~o~ _ 

el segundo problema tocan directamente la 

cuestión relativa a la leg:itimación del trabaj,o 

del artista como legitimación social, externa. 

Podría decirse gue una característica de la 

producción contemporánea consiste en que ha 

involucrado pr09're:si vamente los procesos 

reflexivos del sujeto social como un momento 

interno de la obra. y no se trataría sólo de 

procesos subjetivos individuales, sino también 

de la redes de sentido instituidas y sedimentadas __ 

que predeterminan la inscripción o la 

localización social del arte, de la obra y del 

trabajo del artista en general. 

si lo que acabo de señalar es verosímil, 

entonces el arte no querría sólo «ocupar» el - - -----
lugar dispuesto para su producción (el lugar 

del arte como lugar de las «obras» de arte); 

pues la noción de «Lugar pre-dispuesto» 

designaría aquí el modo en que las redes de 

sentido instituidas se han conciliado a priori - , 

con el arte y con el sello de lo experiencial 

"inédito" del cual es portador. Si el problema 

es el sentido de la producción artística, se - ._ .... 
trataría de intervenir en esa misma lógica pre-

potente de distribución de lugares. Intervención 
...................... -._. 

en la lógica del lugar. El problema arte-vida 

podría entonces plantearse en los términos de 
..... _._ ••••• _ •• _. o.. . .••.•• _. __ 

la relación entre arte y lugar. 

Pero la intervención no querría violentar 



simplemente (esto es: ideológicamente) la pre-disposición del lugar, sino 

más bien hacerlo maI'!iUe~to, precisamente en lo que tlene de predispuesto, 

hacer manifiesta su naturaleza. La intervención quiere ser develado:..:r:.:a=----__ _ 

antes que «traT!sformador?~ (l!l d~v.e.lacj.ón <:omo lo previo) . Esto significaría 

___ debilitar la noción de producción hasta hacerla casi desaparecer, dado d:.:e ___ _ 

que es precisamente esa noción la qu.e, _identificand~ _el arte con la «obra 

__ d_e_arte» , asigna al arte un lugar con respecto al cual éste parece=-n::o::....:h::a:.:c:.::e:::.r ___ _ 

diferencia. 

El arte co~o intervención -operación que viene a "relevar" crític~:.:.:enc:..:..::t.::.e ___ _ 

al concepto de producción- estaría así cruzado por una voluntad de hacer - . 

l':!-gar. Lo intere~ante, lo complej ~ y t~ién lo «imposible» (en _c:uanto que 

s~osibilidad no está en modo alguno asegurada, pues ella misma es su 

posibili~d) está en que el _tra~)o del artista debería acaso, P?r un 

momento, homologarse con la fuerza, con el poder de lo pre-dado. La acción 

del artista estaría cruzada en este sentido por una radical debilidad, una 

debilidad de la que depende y pende su relación con el lugar en que opera. 

No se trata de la debilidad de aquello que para "llegar a ser" ha de 

mimetizarse con el lugar, con sus condiciones de aceptación o admisión, 

sino que se trata más bien de dar a leer aquello que el lugar mismo es, en 

lo que tiene de mismo: su poder mismificador (poder traductor y debilitador) . 

La intervención pone en operación el lugar, lo hace actuar, gatilla 

las redes de "sentido" instituidas con respecto a las cuales el lugar es su 
. -- _ .. ,- .-.. _-- - - - _. 

soporte y su manifestación (contra la ley inercial de todo lugar como la 
----~~ --------

----

violencia desapercibida de la ley eficaz). El lugar es ahora «sacado fuera 
. -- _. .- .. 

de sí», y es aquí cuando se manifiesta la precariedad del lugar mismo: ha 

gatillado la reflexibilidad del lugar, sus «razones» de ser y el «ser» de 
. -

sus razones. Provocándolo ha puesto al lugar a escala de la experiencia 

humana . 

Lo que quiero marcar es el hecho de que la relación arte-vida no 

puede proponerse como un paso indiferente (del arte a la vida o de la vida 
._.... • •••••• _ •••••• _.... • ••••• _. _._ ••• 'o •• 

al arte), pues lo que ha de ponerse en cuestión y dar a pensar es la 

diferencia misma que la provoca y a la que desea provocar. Esta provocación 
...... _ ... 

lleva precisamente la marca de la reflexión. Si la reflexión es provocadora, 
...... __ . --_ ..... _-_ ....................... - ...................... __ ................................... __ ........................... __ ....... __ .................... - .......... __ ._------_ .................. __ ._._ .. -

el lugar "puesto a reflexionar" es el lugar provocado. 



.... . ...... ... J:'a i!1:~~ry~.Q<::A<2!1:p~<:J.<:1~<::~~é'iJ.E!qE!~~~~ªé'iªª~~~~gé'iE:~Q~(~!1:<::~~,~L 
«hacer lugar» no es la simple operación de despejar violentamente para 

restituir e ls~. t.io .E:E ~a:z.<:J. <:Jp9.:F.~. 9.:~~~<::~Pé'iE~<:J,~~!1:<:JCJ1:l:E: ~~ ... E~!1:ª~I11~E:n.~<:J. e~ 

...... E~E:<::~.~~E:!1:~.~ ..... ~.é'i .... E.~.~.9.:<::~.~!:l : ... ~9.: .... ~E:.~.él:o<::~§Q .. C;<?!:loo .. 9.:CJ1:l:~~~oél: .o<:JE9.:<::~.cl.9.:o<:1 ... CJ1:l:o~ .... <:J12E:~.él:):>9.:000 .......................... . 
como condición de posibilidad de toda relación posible sin que esa 

.0<P.os.~J:>i~~.<:19.:cl.»!?Ee.::.p.<:J.~en te estuviera ella misma en ... < .... o .... ", ............ oL ... o.a.. re fl exi ó.n ...... e ..... s ... oooo .. o ........... o ....... o.o ........ . 
esa relación : el lugar mismo -desde su inercia pre reflexiva, evencualmente 

exc~1Jy.eI1te. . o~obrE:p~<:J.te<::~(Jr.él::::él.hor:él:cl.él..9,11e. pen~él.~ ...... ~1_0~Y9él.E12F.c:J\T0<::acl.0~e. 
pliega sobre sí mismo, se diferencia internamente . La relación arte-vida 

.. po~f": .. ~~e.E~e. .. ~!.l.t.<:)I1<::e.~ . <::?~<:).}":<:)Ee.:r:él.~~~I10~9.":EjS.u.:l J.1J~i'\Ei'\. ~i'\Ee.o~~~~\T~cJa.0. : ..... 
Si el lugar, como todo lugar, en la opacidad inercial de su 

indi.f.e:r:~I1<::.~o":' . es . ~a~e.cl.~i'\<::~?I1~nél.0\Te.:r:t.i0i'\XP:r:e:~E<:)t.e.I1t.e.(12:r:~:::E(J.t.~I1t.e 
porque inadvertida) , la reflexión es la relación con esa mediación . La 

acción del arte sería el desplazamiento desde el énfasis en la obra hacia 

la intervención del «soporte» material, institucional social de la .. 0 ...... 0.... ... .... . ..... . ...... _ ........................... _.. 0· .... 0.0 ........ 0 .. _ .. 0.0. 
producción estética en general. En relación al lugar, el arte da a 

sentir su no-lugar, su ausencia de lugar precisamente allí en donde se le - ..... ..•... - _ ...... __ ..... _ ..... _- . __ . .... .......... __ ....... _ ..... ............. , .... - .... . 

había ofrecido un lugar. Se trataría de hacer del lugar mismo el asunto 
- - ---

de una experiencia posible. 
_. ._. . .... . .. .. - . - _ .. _ .... 

Sergio Rojas. 

M.arisol Fru!l0_1l.~ 

LameI¡lOr~a dLspuE:i3tél en el paisaje <::9mo élg~esión. 

Lél_ estructu!.a . ([lfetaLx(;:e.ni~él) o se ?eja . c.0 lTl.<:)!3umac()r!a 

arquitecconica de lugar, luego el momento fugaz que 

pe:r:¡¡¡anece, J2?!3 iri ta la mirada. La huella efimera se 

recubre del paisaje mismo, se vuelve al preciado 

silencio. 

Calle, Santiago 1140. 



(EJERCICIO DE MANCHA HUERFANOS N2 526, SANTIAGO) 

............ .............................. .......... ... 12XQP\,lE:!~t;élºevt;;i,l i¡:élC;;i c;ín~ill\\,lltªnE:!ªºE:!L . 

recinto Galería Bucci y el espacio público 

... . .... ..... ªºYªC::.E"Ilt:E:!, ................................................................ . 

...... ___ .. _._ .... .. __ .......... _ .. Jnpr9.Y~c::tQ .c::º.Ils.js.J:.iQ . .E"Il _~1PomP~ºº~jº 

litros de una mezcla de cloro y ácido muriático, 

(les.º~ ... 1dIlél. bolllb.él . sitl,la<:lél . ~l} .Jª. plaI1Jél .l:l.él.jªªgJa __ . ____ .......... ___ ... __ ... . 

galería, la cual a travéz de mangueras y una 

el exterior a lugares previameme señalados. Dicha 

......................................... élc:c: i §!1 . J3§ ... r§p ,i,ti9 .... c:.él.<:lél . AS .. 11ºrél.?L .. .c,IU§ªélI1(:l:9~l ................................ ...... . 

espacio Galería clausurado, exponiendose, sólo 



LA CALIGRAFIA ILEGIBLE DEL DESEO 

"La expresión de que no hay nada 

.qu. ~ ... ~XPf.~§ª.r..LPªªª ..... º º-!1. ..... g J:l. (L 
expresar lo, nada desde donde 

E?XP!E?§.ª . .r..J º L.z:¡º- .. Pº.ª?.r.. .. I2XP.r..~§.ªf.J.9.. , . 
no querer expresarlo, j unto con 

S. Beckett 

........ $J .~~jE"..!:c: .. J"c::~.9 .-ª.~J1.~c::.h-ª>.>. .. .t.iE:Jle.. J~!:lª .. t:,!~!.. ... ?i.!:l-ª1,1.ªª ... qI,lg .. E".X .. P!.º-t:,ªgº.I.1.t~t:,ª-I!º ... ~§.._gl ... 
artista ejecutante, sino una bolsa de distribución de ácido con tres mangueras . El 

.... ª!J:t.?t:,ªt~~?~>.>.J?:XP!E".?.ªPºr:E".UªC::ºI!lº .s..~s..e.. t:,!ªJ:ªr:ª .<lg .?'1,1.ªP.ª!ªt.º ... ªE".J.º!1ªc::Lé.n.i . .I:J.9r.n.P.E"..ª L 
ex-presa; presiona hacia el exterior. Pero ¿qué es lo exterior aquí? La posibilidad 

.. ª?ªªr: ... C::<:)!1 .. 11.:n.a.: ... r:.§s..P1J.:~?t:,ªª .. ~?..tªP!e.9U!1t-ªªe.P~n..ª.e.. ªe.~.?tª.9t!ª: .. ¿qu~ .. ~s.. .. J(?~~~.n..te.Ü<:).r:~? .... 
Da-Venezia bombea 50 litros de ácido, trabaja conectándose a ese precario organismo 

........ c::¡;¡.cla.: .4ª .. h<:J.r:ªs..., ... ª1J.:!.~~.§~¡;¡ ... s...~ .. : ...... ~n. .. e.§t.º .c::(?n.s..J.::;t.~!.~.J31.:l .. t.:r..~ªjS> ... ª':l.r.:.~~§ .. e.t .. <~J?j.§.r.:c::.t..C;:.i:s»>. .. : 
y si se trata de un trabajo, interroguemos por su producción, ¿qué es, pues, lo que Da-

....... _\Tene~~.il:. pro-duce? Produce manchas en el exterior .~S> .. ::;e. . ~!a.:tª' .. ::;.i:n. . e..~ª!g:s>! ... ªe. 

ª.CJ:l:le.~~9:s.. .. ~c::hª'::> .. CJ:l:l~S.¡;¡.~Et.@.l,l .. ªe. .. I1..a..-ª¡;¡.l-..a.._n.ªª.ª .. ª':l:r:.ªn.!e..l .ª ... ~ª.~.~.n.t~.r.:ta. ... ªe...Jª .. Er.:ºª1.:l.C::.<O~ºn., .. 
s ino .. ~e. .... ~ªs. .... !llªr.!C:;.l:J:ª.~ .... s.'<:>.T.l ... 1.'<:> ... ~T:I::<:J.ª1.:lC:;.tª<:J~~. : 
.........'I.:.él:~.e..~ ... !ll~c:;Q.él::S_ (a~I2...!1.<:> ... 1.ªs..J:l.e.!llQ.s. .. Y..~s.!<:Jl .. T.l9. .qt,li:e.:I::e..T.lJ2ªs..ªT .. P9.:I:: ... ~<.él..:r::!.e.>~. n.L!_él:!llP<:J.c:;.9..J2<:J.:r:: ... _. 

«anti-arte» , sin embargo sólo podrían tener que ver con el arte: sólo al arte le 

..... c:;.<:J.l,lc:;t.~:I::T.l.e.I1·X .~s..!9.P<:JTqt,l~ .. :::.c:;().T.lj.e..!'::l:I::él:!ll.<:>s.:: .. e.l~~t~te.r.:t.C>.:I::>.>. .. P<:JT .. e..1. . qt,le. .P:I::e.~t~?él:!ll9.~ . .:r::e.c:;t..e.!.l 
no es el sujeto-artista (por lo demás . su aparato de fonación yace obscenamente 

exter i or i<:i3:ª().L. ... I.J:~ .}a. .. P..1."!l.!i3:?i3:jél:. de la;:r.a..1..<:r.:.í.a._ ni .... s..~~~e.:r::i3: .... 1.él:. ;:r.él:1..<:r.:.í.ª .I.n..i.s.!llél:: .~1. . 
interior es el arte. 



____ ..Jesiduos. . . como SI fuera posible pensar en una escritura que sólo 

consistiera .E!I1.. l'.ls mal1chascie tint'.l ~e. .... c.'.l.en de. ~aphlIna soJ::¡re ~ texto 
demasiado lleno de sí mismo, o las erratas de un texto t~grafiado o las 

manchas de pintura en la paleta o las chispas y soldaduras que caen en la 

fundición o los borradores de un poema o los trozos de piedra o madera ~ 

r odean en el suelo un vol~el1 demasiacio lleno de deudas y encargos. 

Borges decía que ciertas ocasiones podía demorarse~manas buscando una 

palabra ... ¿qué ocurrió con las palabras. desechadas? No interesa saber 

qué palabras eran esas, sino qué ocurrió con ellas. Radicalicemos este 

gesto inquisidor: no interesa la resp~esta a esta cuestión, sólo importa 

no poderres.pon?e~ la pregunta acerc:a.de . todas esas <<manchas» desautorizadas .. 

«Me preguntó algunas cosas, pero no pude responderle, porque ni siquiera 

llegué a entender las preguntas; f~e. Po! eso que dij e : -Quiz~ te es tés 

arrepintiendo ahora de haberme invitado; en ese caso me voy- y ya intenté 

pararme, pero .... ~l estiró su brazo por encima de la mesa, y me hizo volver 

a sentarme. -Quédate -dijo- o Eso fue solamente una prueba. El que no 

responde las preguntas aprueba» (F : .... ~él.~.k.(1) . 

Manchar, manchar, manchar. Creo que lo fundamental en todo esto no 

es la macha como huella <~ictórica», sino lo que en ella se materializa 

como «residuo», como lo que queda cuando todo ya ocurrió. La mancha como 

la obscena arruga que sobre el «sentido» deja el trabajo de la producción 
..... _... . ................... -.. 

de sentido . Lo azaroso de la mancha no significa, entonces, ausencia de 

origen, señala más bien todo lo contrario: un exceso de origen, un exceso 

en el origen, como deseo analfabeto. 

El ejercicio de Da-Venezia es una ex-presión desde el interior del 

arte (desde el arte como interior). Radicalizando el momento material de 

la producción, el arte deviene de una suerte de «realismo» perturbaQQ¡; se 

agota en la pura producción para demarcarse de los circuitos del producto 

como valor de cambio. «Lo único que la burguesía no soporta , lo que la 

«saca de quicio» es la idea de que el pensamiento pueda pensar sobre el 
....... _ ..... -.................. .....•.. ......•... . ... _.. ._... , .. _-_._._ ..... 

pensamiento, de que el lenguaje pueda hablar del lenguaje, de que un autor 

no escriba sobre algo, sino escriba algo» (Severo Sarduy) . Pues no se 

trata de la producción como el <~roceso» incorporado a la obra hasta 
..... _ .. -_ ... _-- .. .-..... -. __ .. _._ ... __ .-- ... 

identificarse con ella, sino que la «obra» (el sentido al fin articulado 



Alfredo Da-Venezia 
"Interticios" 
Intervención y mancha de 
espacio público. 
Santiago. 
Octubre de 1996. 

Y .. J::~l.dP.~ªº.~!.l .:L.I!:l .. ªgpºJ::t~J.~ª . ~L. excedente .... g1l..~hª ... ª.~ªº 
necesario sólo para que la producción misma sea posible. 

. A~gº. ª~ .. t:r..ª.!.l.~l!1b.t~ª~~ª~. ~1~j~:r:ºt<::tg. ª~. ]:).?J.lIP.~ª:r: . 
.... J~ª.ª.tª- .. J.ª ..... l!1ª.!.l.º-hª-ª .... ~P: .. J.ª .. ..s:ªlJ.~ .: ..... _º.c;1,l::r..:r:~ C.QJl\O s.t l..... de 

pronto, todo se hubiese articulado y subordinado a la 

..... .!1:I~c.éÍ!.l:.i..s:.ª-.. -º.f.l.a.:~i..§.~.a.: ... ª~ .... l.dP..a.:PE?ª~<::.s:i..§.!1: .~.i.!1: .. p..!.:.().<:l.1:lS:!,?.: ...... ~.1 ......... __ . 
_ .2.!'0ceso, materializado en un itinerario «interior»-

.. ~<ext~:r:ior», se desmarca .. ª~~. s~r.1.t..~.ª? .... ]:)g.r.::r..C3:!.ldo o al 
menos complicando la diferencia. 

La.pC3:Ec:lªi.C3:: ... ª~ . «Ejers:}.cio de .... ~C3:.~s:0.a.:>>. .... -si cal?~ ................ . 
pensarlo así- consiste en sintetizar «in si t u» el 

.P.r.:?<::~~?ª~ . ~?a.:j~~.,,:.c;i.§~ª~~,,:.r.:~~! . c3:~:se.?.r.:?.Ar.1.c3:?l?<::?r.1.~? 
que ha de ser transmitido sin retorno ni circulación. 

~,,:d.,,:ª~ }() .. qu.~ .. ~a.. ~~a.<::()I1~~<::~d.?»<J:ll~~:~~ . ()r.:~a.?i.~I1l() 
....... ª~s_C1Pa..r.:~<::.~.r.:~ .":.~ ... <::.a.l::J? ... ª~ .... ~i'l: ... ~~!n..a.I1.a_.x .. ~.t,l ._«1!.id.i'l:>.> ..... ~a.?.r.:~. 

consistido en unos cuantos estertores de ácido. La 

. ~I1<::?":I1?~~~a.?~~~~i'l:. ª~~?<J:ll~().c;~Ei.?' ... ~.~I1?~~ . .l::J~.~.I1 .... 
de lo que no podía ocurrir. El ejercicio del art e es 

....... ~cs..1..() ... ~i:l: .. ()P.()E~~~d..a.~ .. ~~md..~ .... ~~~:r:.~I1l~I1~.a.:r: ... ~a. .. ()lJ1. .~8él.~~?I1. 
en su evanescencia. 

La radicalidad del arte, el gesto de la 
..... __ . __ .......................................................... _.... _ ..................... _ .. _ .... " ... . 

intransigencia que cruza buena parte de la producción 
estética contemporánea (desde el «amiquemeimportismo» 

............ _ ... _ ..... _ . . ........... ,.................................................................... .. __ .. __ .... . 

de Dada hasta el «don de la experiencia» de Christo) 
tendría que definirse hoy con respecto al mercado . 

................... .......................... ....... __ .............. _ .............. - ......................... - ...... - ................................. . 

Tal radicalidad ha encontrado su verosimilitud en un 

de arte no coleccionable ni intercambiable en el 
mercado; un arte imposible de entrar en los circuitos -_ ........ _._. __ .. _ ...... _-_ ... _ .... _-............... -_ ........... _. __ ._ ............... _ ... _ ........ _._._ ... _ ... _---_ ... _. __ ...... __ ._._ .... _ ................. _ ...... _ ... . 
del valor de cambio; arte de la no permanencia, arte 
como actividad o ejercicio «no sustentable». Pero si 

................................... .. ................................................ . ............ __ ...... _ ... _ .. _-
tal es el sentido del arte hoy, entonces ha entrado en 

un callejón sin salida y sólo queda el ejercicio que 
. ..... _ ........ _ ....................... _.... . ........... _ ...................................... -

parodia este «sin salida». 
John Cage definía la radicalidad del arte en 



conformidad con su «función perturbadora», al interior de una determinada 

______ ~_~_t~\lºtl,lr._'l. __ __ª~ ____ ~~I1.t:Jc:l2_ l0§t§11'l. ____ c:l~ ____ ººª_tg2_~1_· ______ §AlJ: ___ ~_I1)l:lª_~g2_, ______ ~J ___ I!1~r.ºª_ª2_ ~§. ________ _ 
imperturbable. El trabajo de Da-Venezia apuesta por la perturbación del 

________ ar.t'?n:t~~1!12_,per.~1l¡:-lJªª,?pgJ::.'?_~~\lgªr._ ª~t9!lªª,?yºg!1~ªgr.ªc:lg!Pll,?sC:l,l'l.!1c:l2 __ Yéi 
no es posible dislocar los límites, el único acontecimiento posible es 

estrellarse contra ellos . _ p,?_ª-~_lLJª_~_ Jt1anc:_h._ªs! _J_ªc_ª~ig:r.ªfJª~~",gtlJJ",ª'?J 
deseo. 

El _ ()r.géini§_n:t0!1léiSlllíIl~C:() _ t~l __ ac::()2li3Jl\~el1t(): ___ ej eC:1Jtor:::_lJ0!1ll::Jél ::l::J,?l~a- _ 

mangueras-galería-calle-espectadores y el flujo de ácido que la recorre) 

operª- c::()m() una metáfgréicle=lacléllls1Jrª- clelt~e,I11p() YclelEes.Pél_c~o _de=_}a _ 

Pr.()clll_c:: c:~_~n ar.~fs t:.~ c;_él,'('?~_ ~_aJ1!l:>i~Il)ª _ c; ~élllsll,rª-cie _ ~él _J11e.!-~_f()Eª-rn.is.r.nél:", __ e=~ __ 

trabajo como metáfora del trabajo ... metáfora improductiva . 

. _____ ~E:.i~:r::~_~C;_i_()~E:!!lancha»~()Cf:1~E:!:r::.e ser él~_~~,_ 2ero té'll1lP()c;.?Cf:1~.eJ:'.e_ s,er ot!::él cosa 

que arte. 

-- - ----------------

Croquis - Proyecto intexllención 

Galería 81lcri 



DICCIONARIO 1433 
......... . .............................................................................................................. 

Artista "Ser artista es atrever se a 

fr acasar como nadi e más estaría 

dispuesto ha hacerlo" . 

Samuel Becket t 

Circuito Contorno, "que ciene una 

legua de cir cuito". Seri e inint errupida 

de conductores . "Corto circuito " , 

accidente que se produce cuando dos 

conductores entran en contacto. 

Circular : Moverse de un modo contínuo, 

volviendo siempre al punto de partida 
- -

/ Pasar de mano en mano / Propagarse / 

volver al punto de partida , a no existir 

acodado sobre el escritorio , tan solo 
---

su gesto consumado al círculo. 

Colución : "El arte moderno es muy 

exactamente frente a este mundo 

contemporáneo, un arte de la colución. 

Juega con el y entra en el juego . Puede 

parodiarlo . Ilustrar lo , simularlo, 

falsearlo; jamás perturvar su orden, 

que es también el suyo ". 

J. Baudrillar 

Escena Acepci ón 1; conj unto de 

decoraciones que representaron el lugar 

donde pasa la acci ón / a cc ión que 

._-rep;~~~~t~~lgo' i~ t::e~e;~~t::e ~ Acepció~ 

2; "La nueva complejidad cuenta con la 



legi timidad en algún lugar. Eso 

§~r:JªJª ....... ~ .. §_c:._~_rl .ª ... ªI.Jj§t.j<::ª 
contemporánea. El propio hecho de 

ya sintomático. Igual que en un 

escenario se desarrollan .................................... 

actividades dramáticas, a veces 

.......... .. JªIl\b..t.§.!:l._ g§r.rt~gª .. r.rt .~.ª.t.2 ....... r.~ªUªªª., .. . 
medio ficción , cuyos protagonistas 

en ocasiones ......... P.ª.r. .~.~ .. ~.!:l .... más 

~Il\PC!.r.~ªp._t.~~ .. _ ª~ . )<:l9:\l~p~C!ªl,l.~~!:l _ 
( ... ). Estos círculos propagan un 

míto del cual ellos son los más ......... - •...... - ........... _ .... _ ....... _- ......... _. ---... -
participantes 'everything goes' es 

la conclusión de los sínicos cuando 
.......................................... _ .................... _ ... . 

observan con mirada desilusionada 

el desarrollo del arte 

contemporáneo. 

Klauss Honnef 

Hecho estético: "La inminencia de 

................. ':l:~_~ reve~i:l<:: .. ~.~12 .. 9.1.l.~ .. l2.~ _~~ _ 12E.<?9:::<::~~ __ ..... _ ..... . 
J. L. Borges 

Límite : Línea común que divide a 

dos estados, dos poseciones. Línea 
....................................................................................... _..... . .... -.......................... __ ...... . 

que señala el fin de una extensión. 

territorio indefinido 

tre dos lugares. 

ser en-

Mercado : " ¿ Sirve el arte para 

amontonar 

gentiles burgeses ? Las rimas 

acuerdan su tintineo con las monedas 



y .la musicali¿¡a¿¡. :r:.e.:s.b.ªJª .a :Lo largº 
de la línea del v i entre visto de 

.... pt=.:r:fil". 
T . Tzara 

Producción : Acepcióll 1; Acción de 

__ 2Foducir / manofactura, artículo, 

elaboración, hechura, ganancia , 

beneficio, rentabilidad . Acepc i ón 2; 

I)tlcir / .Traer . . . . la ~n.sta:Lación de 

la verdad en la obra es la producción 

de un siente tal ... qll.§ .. é'.Iltes todavía 

no era y que posteriormente nunca 

más llegará a dev.enir . La producción 

.. 'p(m~ B:. e~~e sieIl~e _cl.E: .t..al manera que 
en lo abierto que lo por ducir 

(traer) recién cl<l:~~~_ .. ~n ~a apertura 

de lo abierto, hacia lo cual adviene . 

. Donc:le la produc<::i?n .. <:l.uc~ (trae) 

específicamente la apertura de lo 

siente. - Verdad - Lo pro-ducido es 

una obra. Tal pro-ducir es el crear. 

En cuanto tal ducir (traer) es más 

bien un recibir y un extraer dentro 

de la relación con la no ocultación. 
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