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Dado que el valor supone un acuerdo 
– un consenso – entre dos o más personas,
puede ocurrir que en un circuito se valore
algo que carece de valor fuera de él. La
performance VALOR! Subasta Patrimonial
pone en juego este problema al recrear
(con toda la parafernalia necesaria para
hacerla creíble) una subasta de arte donde
las piezas ofrecidas evidentemente no
tienen ningún valor: literalmente, bolsas
llenas de polvo.
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¿Q uién participa en la construcción de valor 
patrimonial? ¿Quién cuantifica? ¿Cómo se 

intercambia, negocia o transa este valor? Como una 
forma de responder a estas preguntas (y a la vez instigar 
otras), valor! Subasta Patrimonial fue un ejercicio 
para ponderar el valor económico de aquello que no 
tiene valor: el polvo o moldes de yeso con la forma de la 
pendiente de la platea del ex Teatro Italia en Santiago, 
donde se realizó la intervención.

Con cuerdas y clavos, la pendiente del Teatro se 
transformó en una suerte de sitio pre-arqueológico 
con una grilla de 700 cuadrados (cantidad de butacas 
del antiguo teatro), cada uno entendido como un ‘lote’, 
siguiendo la usanza inmobiliaria de subdividir el suelo 
para especular con su valor.

Luego, durante un mes exhumamos el polvo 
adherido a la pendiente para depositar los contenidos 
en sobres que se pesaron, ficharon e identificaron con 
sus coordenadas.

Para crear exclusividad, sobre 15 de los 700 lotes 
seleccionados aplicamos látex líquido con pincel en 
finas capas hasta obtener una membrana de 0,5 cm de 
espesor que, una vez seca, retiramos cuidadosamente 
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para usarla como moldaje al interior de cajas de cartón 
de 5 cm de profundidad; finalmente vaciamos yeso y 
creamos réplicas de cada lote. 

Tanto las bolsas de polvo como los moldes de yeso 
fueron subastados de forma pública el día 5 de julio 
de 2015, a las 19:00 horas, en el mismo sitio del ex 
Teatro Italia. La subasta fue dirigida por Pabla Ugarte, 
martillera de la reconocida casa de subastas Christie’s, y 
contó con 56 asistentes quienes subastaron 30 de las 700 
muestras o lotes exhumados, pagando valores que iban 
desde $5.000 a $50.000 clp por piezas que, en términos 
prácticos, no tenían ningún valor. ARQ
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