
ENCUADRES URBANOS Michael Maffesoli decía que una de las virtudes de la imagen es su poder de reunión: los 
iconos pueden producir empatía y voluntad para compartir, para generar un lazo. En este 
trabajo, se recurre a la memoria colectiva, a las emociones inconscientes a través de un 
objeto cotidiano, un objeto cliché: el marco de un cuadro antiguo puesto en un lugar icónico 
de la ciudad de Santiago.

En esta intervención hay una búsqueda permanente de la simplicidad, la armonía y unidad 
formal entre objeto y entorno, puesto que al estar implantado en el Parque Forestal junto al 
Museo de Bellas Artes, la escultura de Botero y el paisaje circundante; el objeto colgado de 
un árbol y sin una dirección exacta de enmarcación -como lo sería su uso formal-, permite 
al espectador en un primer acercamiento, jugar con estos elementos ya implícitamente 
discretos y fluidos, y al objeto en sí, experimentar con la vida cotidiana de los transeúntes. 
Una segunda apreciación es consecuencia de la primera, una lectura post-intervención que 
genera resultados de la percepción subjetiva entre objeto-sujeto según la variabilidad de 
comportamientos. 

Como esta intervención nace a partir de la intersubjetividad, el tema central es el hacer una 
lectura entre el encuentro del observador y el cuadro, pero más aún, entre el observador y 
entorno, ya que no se busca transformar una realidad o crear un imaginario, sino potencializar 
los hechos contextuales a través del objeto: una manera de aprender a habitar el mundo, 
a observarlo. Esta lectura post-intervención me lleva a concluir tres hechos significativos: 
primero, un objeto cotidiano puesto en un lugar no común, repercute en la memoria 
colectiva como producción social: los grupos de personas son más receptivas a generar 
diálogo con el objeto, a comentar, a moverse, a percibir y en contraste, como segundo 
punto, la actividad de paso individual, genera en algunos casos sólo una apreciación visual 
sin interacción alguna. Para concluir y como tercer punto, es interesante entender que el 
imaginario responde más a un foco visual de perspectiva que a los hitos del entorno, en este 
punto de implantación hay un mayor interés visual por los colores propios de la vegetación 
que por el museo o la escultura; un hecho que deja un interrogante abierto ¿Es necesario 
que existan objetos cotidianos y/o focales en el espacio público que ayuden a enmarcar la 
lectura común arquitectónica de la ciudad? 
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