
 

 

DEJARSE INSTRUIR. Y DEJAR CABOS SUELTOS. 

Me han invitado a lo que yo interpreto como una suerte de residencia para activar el 
proceso de ‘hacer-pensar residencia’ junto con el equipo del CCE y personas 
trabajadoras desde las artes en Chile. Es, quizás, un punto de pasaje. 

Esta residencia,  

¿La necesitamos?  

¿Cómo la construimos?  

¿Cómo la habitamos?  

¿Cómo la inventamos?  

¿Cómo la cuidamos?   

¿Cómo la visitamos?  

¿Cómo la alteramos?  

¿Cómo la pensamos?  

¿Para quiénes?  

¿Por qué? 

¿Cómo?  

Propongo aquí, que “[...] como el bricoleur, que recoge residuos de aquí y de allá 
(residuos lingüísticos, simbólicos, materiales…) más o menos al azar, para irlos 
recombinando, como los cristalitos de un caleidoscopio, con vistas a [afrontar 
preguntas] que se vayan presentando”1  hagamos junte en la Sala 927 del CCE para 
sembrarla de puertas, ventanas y esbozos de caminos; para aproximarnos- desde la 
lectura colectiva, la conversación, el dibujo y el ‘hacer casa’ a partir de retazos y 
fragmentos- a las preguntas que gravitan en torno a las residencias. Las preguntas 
que cada una de nosotras traiga, las que surjan de nuestras conversaciones, las que 
traigan aquellas personas que se han sentido interpeladas por este proceso, las que 
traigan aquelles que han llevado proyectos de residencia en el ecosistema Chileno y 
las que se plantea el CCE para este nuevo espacio/proyecto. 

Es una propuesta para comenzar a hilar la residencia desde la recolección, desde lo 
que ha estado, desde lo que se ha hecho y desde quienes han hecho; desde lo que está, 
desde quienes han pensado, escrito, habitado. Es una invitación a colectar, subrayar, 
alterar, recombinar, editar. A dejarse instruir. A espigar, trenzar, tramar, vestir. 

Y a dejar cabos sueltos de pensamiento como quien deja invitaciones o ladrillos. 

 
1 Hernández, Aline. Quisiera tener los pies llenos de tierra. Art and Territory. Editorial Cráter Invertido, México DF, 2016. En recuadro 

negro alteración propia. 
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hacer junte para recolectar 

hacer junte para cocinar 

comer juntas 

hacer junte par lavar 

 

 

 

 


