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Poéticas de la Intemperie 

El proyecto “Poéticas de la Intemperie”  se trata en primer 

lugar un proceso de investigación, ejecución de interven-

ciones  visuales que utilizaron la calle, la intemperie en su 

sentido más amplio como soporte y caja de herramientas..  

Primer momento fundamental es el trabajo en terreno que 

implicó, a partir de la convocatoria a diversos profesores, 

ayudantes del Departamento de Artes Visuales, iniciar un 

proceso de reflexión sistemático en torno a la condición 

del arte desplazado mas allá de sus límites  instituciona-

les,  elaboración de propuestas de obra, cuyo signo sea 

lo  precario y  efímero y  que sin mediar definiciones pre-

vias buscase generar eso que llamamos desvío, quiebre y 

apertura de la ciudad o la calle como experiencia. Paralela-

mente  se inició un proceso de escritura que ha pretendi-

do a su modo dar cuenta de las reflexiones generadas en 

el desarrollo del proyecto, análisis crítico de las propuestas, 

descripción de las mismas en registro narrativo.  Materiales 

que bajó la forma de un libro, actualmente  en proceso de 

edición, comenzarán a circular a partir del  próximo año.  

La intemperie se constituyó en el concepto convocante del 

proyecto, entendida ésta como destemplanza del tiempo y 

espacio indeterminado en su inagotable multiplicidad de 

capas siempre tensionándose con el campo institucional 

del arte. Territorio el afuera donde todo sistema de senti-

do se desarticula, se vuelve frágil y se reordena de acuer-

do a nuevas lógicas en una  infinita cantidad de dinámi-

cas, lecturas posibles y pequeñas historias que la pueblan.

Intemperie ha sido entonces, recorrer, correr, espe-

rar, sentir frío, encontrarse, encontrarnos, ver y no ver 

nada, desear, sentir miedo, volver...Atender, esperar, 

desatender, a veces escuchar, sorprenderse, caer, mi-

rar hacia arriba, encontrarse, encontrarnos, doblar 

en la esquina, entrar ahí, perderse…salir y encontrar.

Esta exposición no pretende constituirse en lugar de registros 

de las acciones realizadas durante los años 2012 y 2013. Aquí 

sólo comparecen señas, retazos, evocaciones y modos de repre-

sentación de las múltiples experiencias, acaso reflexiones ma-

teriales que este proceso fue generando en sus participantes.  

Francisco Sanfuentes 



Detalle de la muestra en Sala Juan Egenau
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Baliza, Instalación de Carlos Gómez



BALIZA /  Carlos Gómez 

La calle fue  soporte de la propia memoria.  Revisitar 

y apropiarse nuevamente de las fachadas antes ha-

bitadas por el autor.   “Marcarlas” con un dispositivo 

que  que ilumina cenitalmente y apunta y se refle-

ja en el espesor líquido contenido en una bande-

ja de zinc, aquí una hendidura en  el piso de la sala.

Una baliza es un objeto utilizado como señalizador. Su 

función es indicar un lugar geográfico o incluso un pun-

to de peligro potencial. Los topógrafos hablan de “ba-

lizar” para referirse a la acción de marcar y dar énfasis a 

un lugar  en relación a otros,  en este caso para estable-

cer catastros biográficos en torno al concepto de casa.

De este modo “Baliza” es una acción de arte vincula-

do a dar énfasis a un pasado re-visitado, y que en su 

nueva lectura revela lo inquietante que es regresar 

a un lugar material y sopesar su fragilidad material y 

psíquica. Experiencia del fracaso y del olvido. Enfren-

tarse con el defecto de memoria, con la dificultad 

para recordar y completar los espacios vacíos de me-

moria con recuerdos ficticios o inexactos, especula-

ciones del como hallar respuesta para un absurdo.

El reflejo como especulación de la propia imagen fallida.







Otras perspectivas de la instalación 
realizada por Etienne Cristoffanini



ZÓCALO   Bárbara Vergara 

Se trató en principio de  intervenciones realizadas 

en los meses de noviembre y diciembre del 2012. 

En el Hospital Salvador, una puerta que no llevaba 

a ninguna parte Hospital San Borja Arriaran en la 

fachada del Pabellón Errázuriz.   Espacios abando-

nados, despojados de alguna memoria aparente 

son accionados y devueltos a un supuesto uso, con 

un elemento evocador de un habitar. Es la memo-

ria del lugar la que sin duda permite considerar la 

existencia de un tiempo/espacio indescifrable.

Como estrategia inversa y algo contradictoria el 

viaje me obliga a  trabajar a la inversa, en un es-

pacio activo, El Zocalo, lugar  de convergencia 

política, social y cultural de la ciudad de Méxi-

co. Densidad de memoria histórica que se re ac-

tualiza constantemente, como espacio público. 

Existen acciones aparentemente invisibles al co-

tidiano por su carácter ordinario, básico yco-

mún que no son nombradas, sin embargo 

en la repetición de estas es donde lo cotidia-

no activa y re elabora su memoria colectiva.

El Zocalo es un sitio de concentración y manifes-

tación, aunque este en el imaginario como pun-

to de encuentro, cada día al ser aseado  e higieni-

zado políticamente  con las acciones de desalojo, 

es así como vuelve a incrustarse en las memorias 

particulares de quienes lo recorren. Los elemen-

tos simbólicos que son capturados/evidenciados 

en el registro audiovisual y objetual se distancian 

superficialmente, sin embargo articulan discursos 

propios de un espacio  político, social y económico.



Imágenes de la exhibición 
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Detalles de la instalación 
de María Jesús Schultz



GABINETE DE CURIOSIDADES
Sebastián Robles 

Esta propuesta se inicia a partir de una intervención rea-

lizada en la comuna de Lonquimay en febrero de 2013. 

Propio de la deriva y el azar, en el recorrido de un 

lugar desconocido,  el encuentro con un sitio eriazo  

donde el  indicio de un pasado habitar   era la demar-

cación de concreto que a su vez, contenía sólo  ma-

teria carbonizada  de lo que alguna vez fue un hogar.

Los únicos vestigios, fueron los restos metálicos (cha-

pas, tornillos, latones, bisagras, etc.), que resistieron  

a la acción del fuego.  Era la  escena del  archivo ar-

queológico  de un desastre.  Ruina detenida en su úl-

tima acción, y solo erosionada por su propio  silencio 

La idea de contener el incendio en éste  de ga-

binete de curiosidades, es finalmente un reme-

do  del trabajo del conservador que custodia una 

colección de objetos en los que son percepti-

ble  la huella del tiempo, y que aquí han sido tes-

tigos materiales de la ruina  y garantes de la me-

moria extraña que se constituye por su lejanía..

En este dispositivo los objetos son contenedores  

del tiempo, fragmentos desarticulados para esceni-

ficar lo que pudo haber sucedido, precaria rearticu-

lación del  pasado. Documentos de algún  trozo de 

realidad que no nos queda otra cosa que ficcionar.







Dos aguafuertes de la 
artista Catalina Rozas



Proyecto de carácter procesual que comienza en marzo 

del año 2012 con una serie de recorridos y “derivas” por 

las calles de Santiago donde se documentó mediante 

fotografía y  frotado diversos fragmentos de calles de 

Santiago que en su denominación presentan residuos 

de su historia. Al mismo tiempo se realizaron diversos 

recorridos en el Cementerio General de Santiago don-

de se obtuvieron  copias y  registros por frotado sobre 

papel, de nombres e inscripciones fechadas de tumbas 

de franceses fallecidos en Chile entre el siglo XIX y XX. 

  Ambos espacios se rozaron en la realización de las 

intervenciones en calle, muros y rincones del centro 

histórico de Santiago. Fotografías, frotados de tum-

bas y mapas de la biografía histórica del autor. París 

y Santiago. Superposición de dos lugares,  dos leja-

nías que se cruzan en la intersección  que es la calle.

 Se trata del reconocimiento de la huella epidérmi-

ca que revela lo aparente del objeto, su materialidad 

y el paso del tiempo, y una  huella-vestigio, propor-

cionada por los nombres de una “identidad sin suje-

to”,  rastros de una  extinción, que ha sido reconocida 

y registrada por “otro” para que no permanezca en el 

olvido, porque precisamente, después de la muerte 

lo único que queda es una inscripción: un nombre.

UN NOMBRE POR OTRO 
Cristóbal Bouey 

“La huella que dejo significa a la vez mi muerte, futura o 

ya ocurrida, y la esperanza de que me sobreviva. No es una 

ambición de inmortalidad, es algo estructural. Dejo allí un 

trozo de papel, me voy, muero: imposible salir de esta es-

tructura, es la forma constante de mi vida. Cada vez que 

dejo que algo parta, vivo mi muerte en la escritura. Prueba 

suprema: uno se vacía sin saber exactamente a quien se 

confía lo que deja. ¿Quién nos heredará, y cómo? Antes que 

eso: ¿habrá herederos? Es una pregunta que hoy nos pode-

mos plantear más que nunca. Yo no dejo de hacérmela.” 

Jacques Derrida









MUDA /  Francisco Sanfuentes 

Esto  se trató de un largo y recurrente proceso de vi-

sitar y rondar el muro trasero exterior  del Instituto 

Psiquiátrico  José Horwitz Barak de Santiago duran-

te dos años.  Incontables fotografías y una serie de 

intervenciones ahora desaparecidas en los intersti-

cios entre los ladrillos el 18 de noviembre de 2012,  

el 20 de enero, 4 de febrero y el 5 de junio  de 2013.

Ese muro siempre fue velo  de lo irrepresentable, sudario de 

una interioridad inexorablemente lejana. Superficie casti-

gada por el tiempo que se sustrae  a la experiencia y deja 

de traer a presencia lo que a la presencia escapa. “Umbral” 

que sella todo conocimiento, contiene y proyecta hacia 

afuera la mudez de un interior que no tiene voz ni sonido.

 Siempre será imposible aprehender la complejidad de 

incontables vidas condenadas al encierro. Sólo  queda la 

presencia de un  muro que se viene adelante  al tiempo 

que se cierra implacablemente:  clausura y esconde  al 

mismo tiempo que nos permite intuir de forma inespe-

cífica ese tiempo de muchos, un tiempo no cronológi-

co que es la condición simultánea de la  pérdida,  en-

fermedad,  padecimiento y desaparición acumulándose 

capa sobre capa hasta conformar  una veladura densa 

de tiempo y vida bajo la forma de un susurro  que siem-

pre será  la voz muda de quienes velan del otro lado.

Pensaba entonces, y si entrara, si me decidiera a entrar  en 

ese lugar,  las manchas  en el piso de quienes se orinan y se 

orinaron abandonados en el suelo, resecas y resecándose 

cotidianamente  me digan algo más que una fotografía.

Esta obra se  quiere llamar  escápulas, porque el 4 de 

febrero de 2013 en la noche,   llegando luego de una 

de las intervenciones encontré los restos de un es-

capulario tirado en el suelo a la entrada de mi casa.
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