
Vendedores de mochilas en Portal Bulnes 
 
El caso estudiado responde a una interrogante de cómo los cuerpos 
interactúan entre sí y con la superficie a través de un determinado tiempo. En 
este caso, el proyecto se aborda desde el factor de lugar como guía de entrada 
al estudio del caso. Para eso se pretende comprender con la ayuda de estudios 
paramétricos la conformación de lugar.  
 
Entonces el lugar se define por la activación del espacio a través de los 
eventos del cuerpo en un determinado tiempo y como a través del material se 
genera una superficie donde se realiza el programa [evento] para crear el lugar.  
 
 
El caso propuesto pretende responder en valor de eficacia a una serie de 
factores que lo definen. Este análisis, enfocado desde la perspectiva de la 
performance, intenta responder a las variantes de LUGAR, SUPERFICIE, 
MATERIAL, CUERPO, PROGRAMA y TIEMPO.  
Teniendo en cuenta que el factor LUGAR es la introducción y guía de 
emprendimiento de análisis, se definen los demás factores en relación a éste: 
 
LUGAR: PORTAL BULNES área de activación generada por una 
performance de los cuerpos a través de un programa que funciona con carácter 
de semiprivado por su cualidad de espacio semiabierto (pórticos, corredor) y 
por cerrarse en determinado tiempo. De esta forma, la eventualidad del lugar 
está dada por la interacción que existe entre el cuerpo en determinado tiempo, 
dándole la característica de lugar único. En referencia a esto, el texto de 
Michel de Certeau señala que existe una diferencia entre “lugar” y “espacio”. 
Lugar sería el orden de relaciones que coexisten, donde impera la ley de lo 
propio, donde las posiciones se configuran de manera instantánea. 
 
SUPERFICIE, la entendemos con respecto a los cambios a la cual ella se 
somete y a los cambios a la que ella provoca. La actividad dinámica de la 
superficie en relación al cuerpo y los límites del lugar generan un volumen 
orgánico de acción que varía con el tiempo, de carácter continua y discontinua 
a la vez. En nuestro caso, la superficie la generan los cuerpos y el 
 
MATERIAL, el cual está definido por el programa, así como  también da cuenta 
del tiempo de este. A través del material, existen evidencias del tiempo de uso 
y durabilidad del lugar en relación al programa activado por los 
 
CUERPOS, los cuales siendo individuales cada uno, generan un conjunto que 
se apropia del espacio público, entendiéndose como un elemento cultural que 
responde a escenarios y costumbres específicos. Puede comprenderse 
también, como un objeto dinámico capaz de invertir, transformar y prodcir 
condiciones espaciales. Ahora bien, se puede leer en este caso que el cuerpo 
que se presenta habla de un doble protagonismo: el cuerpo humano y el 
artefacto o elemento propuesto (notación arquitectónica). De esta forma, el 
cuerpo actúa proyectando el 
 



PROGRAMA al interior del portal, siendo temporal y permanente a la vez. Al 
ser permanente presenta un orden de carácter formal utilizando la fachada. Al 
proyectarse hacia el interior del paseo, de carácter temporal acomodándose al 
espacio, genera una superficie nueva y una serie de eventos de igual forma 
pero con la condicionante del 
 
TIEMPO, como proceso de armado en un registro de montaje y desmontaje de 
carácter temporal, dándole una durabilidad efímera al programa y condicionado 
en cuanto al día y la hora. En este caso, el tiempo se puede entender en tres 
factores o variables: 1.el arribo de los vendedores con sus cosas (objetos de 
ventas, colgadores, escaleras, etc…) para el posterior montaje de los bolsos y 
mochilas en las rejas del portal. 2.el recorrido de los cuerpos durante el día en 
las distintas “tiendas” que operan estos vendedores. En este sentido sería 
interesante plantear la comparación del movimiento del cuerpo a través del 
portal con el ejemplo de los Stalkers, referenciado en Walkscape de Francesco 
Careri, con el sistema de trazado de la línea. De esta manera entenderíamos si 
los cuerpos se comportan de manera dispersa, cuando existe 
presencia/ausencia, etc… 3.desmontaje final y orden del lugar para finalmente 
cerrar el portal en la noche. 
 


