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“La utopía en ruinas: el hospital Ochagavía” 

 
una ruina incompleta 
Parece superfluo llamar a una ruina “incompleta”: ¿no es parte de la definición 
misma de ruina ser una estructura a la que le falta algo? Una ruina siempre debe 
perderse la plenitud: está descompuesta, desintegrada, deteriorada, destruida, 
imperfecta. De ahí el énfasis abrumador en la negatividad o negación (en todos los 
sentidos de la palabra) en la mayoría de las reflexiones sobre ruinas: se asocian con la 
pérdida, con la nostalgia, con la ausencia, con todas las formas en las cuales la ruina 
no llega a estar completa. Una y otra vez, el acento se pone en lo que no está, en lo 
que falta y solo puede evocarse con la imaginación o la memoria. En el mejor de los 
casos, la ruina evoca fantasmas, espectros, sueños o promesas: complementos 
insustanciales de su materialidad bruta e inútil. Una ruina es una estructura que 
tiene que completarse por otros medios: a través del discurso, de la narración, de los 
relatos. Parece pedir la intervención de la arqueología, la historia o la política para 
que nos cuenten lo que significan esos fragmentos, cuál es el todo al cual no pueden 
unirse por sí mismos. De hecho, una ruina solamente se convierte en ruina (en vez de 
una serie de partes desvinculadas) una vez ha sido asumida por esas formas 
discursivas. Al estar incompletas, las ruinas no pueden hablar por sí mismas y tienen 
que ser explicadas; requieren un suplemento que les asegure su representabilidad. 
Necesitan algo más. De este modo es cómo las ruinas vienen a ser la imagen misma 
de la dependencia de lo material en lo inmaterial, de la promesa narrativa de 
compensar la pérdida por otros medios, de la subordinación de lo real al mundo. Es 
la imagen misma de la hegemonía, del modo en que los fragmentos disociados se 
articulan en una cadena significante para dar la ilusión de totalidad.  
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 Pero, en realidad, es la ruina misma la que es suplemento o exceso de lo 
requerido. Las ruinas son ya “algo más.” Las hallamos donde no esperamos 
encontrar nada: en la selva, en las cimas de las montañas, bajo el mar. Son casi 
siempre sorprendentes: nos topamos con ellas, bastante literalmente a menudo, pues 
su insistente presencia detiene lo que, de lo contrario, sería nuestra segura marcha 
hacia delante. Las ruinas pueden hacernos tropezar, forzarnos a revaluar o repensar 
lo que entendemos sobre nosotros mismos y nuestro entorno. Y lo hacen porque 
están presentes forzosa e indiscutiblemente, ya vengan o no con alguna 
interpretación discursiva prefabricada. Desde este punto de vista es extraño, incluso 
perverso, que las ruinas se hayan asociado de manera tan consistente con lo negativo: 
una ruina es una presencia donde deberíamos esperar ausencia, el remanente de un 
pasado que se niega a desaparecer, un recordatorio a menudo incómodo de que hubo 
otros antes que nosotros, cuyas huellas nunca se han borrado del todo. La lógica de la 
ruina no es la negación sino la adición: el presente y el pasado son forzados a 
coexistir de manera abrupta. En este sentido es la imagen de la obstinación de lo real, 
su rechazo a ser silenciada o nombrada por un proyecto de representación sujeto al 
presente. Es la misma imagen de la poshegemonía, del modo en que siempre hay 
algo más, algo que escapa y por tanto deshace y perturba cualquier pretensión de 
totalidad.  
 No se trata tanto de que la ruina esté incompleta, sino de que nos obliga a 
reconsiderar nuestras suposiciones sobre integridad, totalidad y plenitud. Es la ruina, 
pues, en sí misma un impulso que arruina: desintegra las aspiraciones a la 
finalización, perfección y autosuficiencia. Con frecuencia se pretende que la ruina 
establezca un juicio contra el pasado, un registro del fracaso de las culturas y 
civilizaciones anteriores. En realidad, es igualmente cierto lo opuesto: las ruinas 
presentan una crítica muda al presente desde el pasado, aunque solo sea por el hecho 
de que el presente no ha conseguido (todavía) superar el pasado. O dicho de otro 
modo: a través de la ruina, el pasado (si bien en silencio) castiga al presente por no 
cumplir las esperanzas ni los sueños de la época precedente. La ruina es evidencia de 
un encuentro fallido en el cual no es el pasado el que decepciona, sino nosotros 
quienes decepcionamos al pasado ruinoso.  
 El Hospital Ochagavía de Santiago, al ser una estructura que nunca se 
terminó, proporciona una imagen especialmente buena de la índole incompleta de la 
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ruina. Su construcción se abandonó debido a la intervención política que exigía un 
nuevo comienzo, volver a empezar en un país que supuestamente iba a la deriva. El 
golpe de Pinochet el 11 de septiembre de 1973 alegaba detener “el socialismo a la 
chilena” de Salvador Allende. Sin embargo, con esta ruina no se interrumpió el 
pasado sino el futuro: un futuro hacia el que se iba “a la chilena.” Las paredes 
desmoronadas del hospital, el cual debía haber sido una pieza central del estado de 
bienestar de la Unidad Popular, se presentan como un reproche silencioso, como un 
recordatorio insistente de lo que pudo haber sido. La ruina ha resultado casi inútil 
para los propósitos del capitalismo neoliberal que el régimen de Pinochet introdujo –
si bien ha habido planes de convertir la estructura en apartamentos o tiendas, 
durante cuarenta años poco (por ahora) se ha hecho. De tal forma, es una ruina que 
no es la base del presente sino de un futuro que todavía ha de llegar. Mientras tanto, 
es una estructura que se niega obstinadamente a que la sobrepasen o sobrescriban. 
Parece resistir cualquier tentativa de finalización, de articular su significado dentro 
de un proyecto hegemónico. Es la evidencia de un impulso utópico que va más allá 
de los límites de las restricciones y decepciones presentes.  
 
utopía 
Fredric Jameson distingue lo que él llama “dos líneas distintas” de lo utópico: “la 
una, un intento de realizar el programa utópico, la otra, un oscuro y omnipresente 
impulso utópico que encuentra su salida a la superficie en numerosas expresiones y 
prácticas encubiertas” (Archaeologies of the Future 3). Podríamos llamar a la primera 
una utopía programática, hegemónica: el intento de articular y realizar un proyecto 
hegemónico. La segunda, “más oscura y diversa” (Jameson 3), sería entonces 
poshegemónica. Jameson la encuentra en los puntos más recónditos: en “las reformas 
liberales y las quimeras comerciales, las engañosas aunque tentadoras estafas del 
aquí y ahora,” entre otros. Pero, ¿cuál sino la ruina podría ser el lugar más remoto 
para la utopía? Todo el discurso sobre las ruinas nos dice que son puntos muertos y 
callejones sin salida, recordatorios brutalmente pragmáticos de los sueños 
destrozados y las esperanzas subvertidas. Es como si las ruinas nos estuviesen 
insistiendo que respetemos nuestras limitaciones, que nos acomodemos a los 
caprichos del tiempo y los elementos. ¡Mirad mis trabajos, vosotros utópicos, y 
desesperaos! Una ruina parece anunciar el triunfo de lo que pasó sobre lo que pudo 



Beasley-Murray, “La utopía en ruinas” 4 

haber sido o lo que algunos imaginarían que pudiera ser de nuevo. Las ruinas 
marcan una geografía de la derrota. Asimismo, hablan (nos han dicho) no sólo de 
derrotas específicas, sino de la derrota en general. De ahí, según Walter Benjamin, la 
conexión entre las ruinas, la alegoría y el duelo. Una ruina alegoriza muchas derrotas 
y, de hecho, la derrota en conjunto. De este modo, Idelber Avelar, tomando las 
sugerencias de Benjamin, indica en su estudio sobre la cultura latinoamericana de la 
posdictadura que “es a través de la noción de la ruina como se puede entender el 
auge de la alegoría durante la época de la reacción política. […] La alegoría es la cara 
estética de la derrota política [… y] las ruinas son la materia prima que la alegoría 
tiene a su disposición” (The Untimely Present 69). Si tuviéramos que mantener nuestro 
impulso utópico, parece decir Avelar, entonces sería mejor apartar la mirada de las 
ruinas. ¿Entonces son las ruinas el límite de la tesis de Jameson de que se puede 
encontrar la utopía encubierta incluso en los sitios más inhóspitos? 
 Pero la alegoría no agota las ruinas, y deberíamos añadir que quizás la derrota 
no agota la alegoría. Hay siempre otras historias que contar, otras lecciones que 
formular, incluso de los proyectos más arruinados, los lugares más desolados. De 
nuevo, esto se debe a que las ruinas son ante todo un testamento de supervivencia, 
del hecho que la utopía nunca se elimina del todo. Persiste y resiste en la obstinada 
insistencia de sus huellas materiales. O mejor: el programa puede haber 
desaparecido, pero el impulso permanece. Desde la hegemonía, la poshegemonía. Y 
lo astuto de la utopía hegemónica es precisamente el modo en que ella misma se 
instala en las grietas y fisuras de una real politik aparentemente victoriosa y 
pragmática. La utopía es como el polvo que los llamados realistas nunca pueden 
sacudir completamente de sus zapatos. Puede ser inconsciente, como Jameson 
también sugiere, pero todavía más poderosa por ello: lo que él denomina 
“corporealidad utópica” es “una aparición, la cual invierte hasta los productos más 
subordinados y vergonzosos de la vida diaria” (Archaeologies of the Future 6). Y 
aunque los propios ejemplos de Jameson provienen de la cultura de la mercancía y 
de la biotecnología –“aspirinas, laxantes y desodorantes, transplante de órganos y 
cirugía plástica”– ¿qué podría estar más subordinado que la ruina, y ser más 
vergonzoso que la derrota? Y sin embargo es precisamente aquí, en el polvo y en los 
desechos de los proyectos hegemónicos arruinados, donde podemos desarrollar una 
“arqueología del futuro,” desenterrando los huesos muertos y las piedras para 
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excavar las formas políticas y sociales todavía por venir, todavía incluso por 
imaginar.  
 No sólo es que haya otras historias que contar sobre ruinas. Hay también algo 
en las ruinas que resiste la narración en general. Siembre hubo algo poshegemónico 
en la ruina, incluso antes de serlo. Otra manera de decirlo sería que hay un poco de 
ruina en cada estructura: la ruina persigue o se aparece en cada edificio como indicio 
de otro mundo posible. En ninguna parte está más claro que en el caso del hospital 
Ochagavía, que pasó directamente de ser lugar de edificación a ruina sin tan siquiera 
alcanzar el aura de finalización. Nos recuerda que puede ser difícil de diferenciar la 
construcción de la destrucción: una obra abandonada bien podría ser una excavación 
arqueológica. Y por ello tal vez la arqueología podría ser una base tan buena como 
cualquier otra para la tarea de construir algo nuevo, algo inesperado.  
 Comparemos ruinas. Las más famosas del golpe de Pinochet en 1973 fueron 
sin lugar a dudas las que produjo el mismo golpe: el ataque a La Moneda, el palacio 
presidencial en el centro de la ciudad. Las vívidas imágenes de la destrucción fueron 
capturadas de manera espectacular por los fotógrafos de la prensa extranjera y 
difundidas por todo el mundo. Este fue aparentemente el final del sueño socialista. 
Pero el daño en sí mismo fue reparado en seguida y los edificios blanqueados, 
literalmente. Fue como si el nuevo régimen no quisiera preservar esa imagen de la 
derrota socialista. La Moneda pronto se volvió inescrutable, ilegible. El hospital 
Ochagavía puede ser ilegible a su propio modo, pero por una razón bastante distinta: 
porque nunca ha sido nada más que ruina. Pues a pesar de todos los numerosos 
proyectos para que la estructura tenga alguna nueva finalidad (para incorporarla a 
algún nuevo proyecto hegemónico), continúa hasta ahora resistiendo su 
alegorización.  
 
Ochagavía  
Yo había pasado buena cantidad de tiempo en la capital chilena antes de enterarme 
de la existencia del Hospital Ochagavía. No me había llamado la atención hasta que, 
en 2002, asistí a una pequeña exposición en una galería de arte suburbana (la Galería 
Metropolitana) llamada “Geometría y misterio de barrio.” Se trataba de una 
colaboración organizada por el artista chileno Juan Castillo, un ex miembro del 
grupo neovanguardista CADA (Colectivo de Acciones de Arte). La obra se centraba 
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en una serie de entrevistas con los residentes de una comuna de Santiago bastante 
anodina, Pedro Aguirre Cerda, donde se encontraba la propia galería. Nelly Richard 
ha descrito el proyecto como un esfuerzo para colaborar con la gente de manera no 
populista. Podríamos decir entonces que se trata de un intento de delinear algo así 
como la psicogeografía de la multitud. El interés de Castillo radicaba en los 
recuerdos y, sobre todo, los sueños que pueden ser revelados en un lugar muy poco 
notable. La pregunta que servía de hilo conductor para cada una de las cuarenta 
entrevistas que realizó Castillo durante su residencia de cuatro meses en la comuna 
era la siguiente: “¿Cuál es tu sueño más importante?” Hay video y audio de las 
entrevistas. Hay fotografías de los entrevistados, de sus casas, de sus salas de estar y 
de los objetos de su vida cotidiana. La exposición fue, pues, un ejercicio de 
investigación cuasi antropológica de la cultura popular y de lo que podríamos llamar 
“el testimonio de lo cotidiano.” Pero en manos de Castillo esa trivial cotidianidad se 
transformó en una zona de misterio y descubrimientos sorprendentes. La tesis de 
Castillo es que un lugar esconde mucho más de lo que uno ve; o más bien, si sólo 
usáramos nuestros ojos veríamos cosas que quizá preferiríamos no reconocer. Así 
que fue apropiado que el proyecto de Castillo tuviera una ruina en el centro: el 
Hospital Ochagavía, un proyecto de la época de Allende cuya construcción fue 
interrumpida (de forma permanente) por el golpe de estado de Pinochet en 1973. La 
exposición incluía un elemento que yo no llegué a ver: la proyección de los sueños 
grabados por Castillo en los muros de hormigón del edificio, que se convertía así en 
una pantalla literal donde se inscribían, aunque sólo temporalmente, los deseos y 
fantasías de la gente. La imagen de este hospital abandonado, que yo todavía no 
había visitado, se me quedó grabada y en un viaje posterior le pedí a Luis Alarcón, el 
comisario de la exposición, que me llevara a verlo.  
 La estructura es muy prominente a la vez que permanece extrañamente oculta. 
Está cerca pero no en el centro de la ciudad y lejos de las principales carreteras y 
rutas de transporte. Es marginal sin estar en los márgenes. Es como si el hospital 
hubiera sido tragado por la ciudad, pero no digerido por completo. Localizado en 
una zona no muy lejos del centro de la capital chilena, ocupa varias cuadras pero al 
salir de su campo visual no se sabe que estuviera ahí. Lo rodea un terreno baldío en 
el que un par de chicos estaban jugando al fútbol el día que lo fui a ver. No hay 
mucho tránsito y las calles cercanas son tranquilas y poco distinguidas. Sin embargo, 
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esta mole de hormigón sigue siendo una de las estructuras más grandes de la ciudad, 
bastante visible desde el Cerro Santa Lucía, un lugar donde los turistas llegan en 
funicular y una enorme estatua de la Virgen se asoma sobre el bullicio y la nube de 
contaminación de Santiago. El eje del hospital es más horizontal que vertical: su 
altura ha sido fácilmente eclipsada por las torres de oficinas que han surgido en los 
últimos años y las cuales dominan las áreas comerciales y residenciales de la clase 
media en la zona de Providencia. Ubicado en un barrio de clase obrera y media baja, 
cerca de antiguas fábricas y del barrio de La Victoria, el corazón de la resistencia a la 
dictadura de Pinochet, el edificio es un monumento como ballena varada, cuya 
presencia ha sido reprimida e ignorada. A diferencia del rascacielos de Telefónica, 
por ejemplo, uno de los edificios más altos de la ciudad, construido de manera auto-
referencial en forma de teléfono celular, el edificio del hospital no llama la atención 
en sí mismo; de alguna manera, existe más allá del horizonte de visibilidad.  
 A menudo el edificio es descrito como un “elefante blanco,” insinuando que 
representa todas las supuestas locuras de la época de Allende, todos los intentos de 
provisión estatal que fueron rechazados de manera contundente una vez que 
llegaron los Chicago Boys. Pero al llamarlo elefante igualmente se hace referencia a 
su enorme tamaño. Y quizás, también, se refiere además a la noción de “un elefante 
en la sala”: la presencia que todos sienten pero que nadie puede articular. Es como si 
el Hospital Ochagavía marcara la frontera del régimen contemporáneo de 
representación: no puede ser visto o articulado del todo pero tampoco puede ser 
totalmente ignorado.  
 Sin embargo, durante su planificación y construcción, el hospital fue 
concebido como un escaparate espectacular, el cual exhibiría la modernidad y 
progresismo de Chile. Se dice que habría sido el hospital más grande y mejor 
equipado de América Latina, de ochenta y cuatro mil metros cuadrados, con más de 
mil doscientas camas, y baño en cada habitación. A pesar de que fue concebido 
originalmente bajo el régimen de Eduardo Frei Montalva, la Unidad Popular de 
Salvador Allende se adueñó del proyecto y lo empezó a construir en 1971. El 
Hospital del Trabajador (otro de sus nombres) habría sido una joya en la corona de 
los planes estatales para aumentar los servicios sociales: una demostración de la 
eficacia y competencia de la llamada “vía chilena al socialismo.” Más de mil 
trabajadores participaron en su construcción, la cual debía terminarse en cuatro años. 
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El cronista Pedro Lemebel sugiere que Allende donó su Premio Lenin de la Paz a las 
iniciativas para edificar el hospital (210). Y como también señala Lemebel, el 
inmueble estaba casi acabado y ya medio equipado (los ascensores estaban en su 
lugar, los azulejos colocados en las paredes exteriores) cuando el golpe de estado del 
11 de septiembre de 1973 detuvo las obras y el sueño se quedó para siempre sin 
cumplir. Incluso ahora, unos cuarenta años después, aún hay partes donde los 
azulejos verdes y azules del diseño original siguen pegados en las paredes. Se 
despojó de todo lo que pudo venderse fácilmente (metal y mobiliario), pero en sí 
misma, la estructura no ha desaparecido y ha resistido tres terremotos (en 1971, 1985 
y 2010) que apenas la han agrietado. Incluso ahora, esta construcción robusta tiene 
menos aire de ruina que de sitio de construcción: uno puede sentir que el edificio 
todavía tiene que encontrar su uso adecuado.  
 
performance  
No es que durante todo este tiempo la ruina haya quedado completamente 
abandonada. La descubrí por primera vez en la exposición de Juan Castillo, pero la 
suya fue una de las numerosas intervenciones artísticas o actuaciones que han 
utilizado el hospital como escenario u objeto de reflexión. En 1989 Lotty Rosenfeld y 
Pedro Lemebel realizaron performances dentro de sus devastadas paredes. Más 
recientemente, Leonardo Portus ha comenzado a crear pequeñas maquetas del 
edificio como si subrayara que todavía está en la fase de diseño. De igual modo, se 
han grabado videos musicales dentro de la estructura o poniéndola de fondo: por 
ejemplo, “Estoy que me muero” (1986) del conjunto Congreso o “La vIdA NO Es 
ReCtA” (2006) del grupo de hip-hop ReZoNaNcIa. Se realizó una obra de teatro 
sobre el edificio (en 2011, por Tomás Henríquez), y en los últimos años se han 
producido varias películas, como el corto documental Elefante blanco (Felipe Egaña, 
2010) y otras que pueden verse en YouTube. Hasta ha salido en la serie de televisión 
El Reemplazante (2012). Es decir, para ser un edificio que se describe a menudo como 
“olvidado,” se ha asomado a la conciencia con notable y creciente frecuencia. Esto 
demuestra que ha sido reprimido más que olvidado, y se ha afianzado en el 
inconsciente cultural chileno, no muy lejos de la superficie. De nuevo la obstinación 
de la ruina: no se puede ignorar ni desvanecer con facilidad.  
 Pero el hecho de que la ruina se pueda describir a menudo como “olvidada,” 
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aún cuando ha incidido numerosas veces de forma evidente en el discurso y la 
conciencia durante las pasadas cuatro décadas, es en sí significativo. Es como si 
tuviera que ser redescubierto continuamente, y lo que se olvida no es la ruina en sí 
sino sus descubrimientos anteriores. Asimismo, es una señal que ningún discurso se 
haya quedado “pegado” a la estructura. Puede ser que sólo tardíamente el relato del 
hospital Ochagavía se haya convertido en relato, se haya vuelto parte de una 
narración mayor. Al proponer su obra teatral sobre este lugar, el director Henríquez 
afirmaba que “Ochagavía es la historia de Chile. La historia de aquellos que padecen 
del fracaso de nuestra reciente historia, y que ante la espera –a casi 40 años de espera- 
conservan el triste recuerdo de las heridas aún abiertas de nuestro territorio para así 

no transformarse en fantasmas” (“XIII	  Festival	  de	  dramaturgia”). Esto nos indica que la 
historia de Chile en sí misma está en ruinas, desgarrada o frustrada. De tal forma no 
sorprende que una estructura ruinosa como el hospital Ochagavía la pueda 
representar. Tampoco sorprende que ninguna narrativa lo haya podido entender o 
capturar de manera convincente. Es como si, con el fracaso de la historia de Chile, la 
capacidad del país para crear narraciones sobre la historia y los desechos que 
subsisten también se haya parado en seco. De nuevo, no es casualidad que el hospital 
no se haya olvidado –como a una herida abierta, le cuesta desaparecer. Las que sí se 
han olvidado continuamente son las narrativas que lo pretenden explicar e incluir en 
un contexto más amplio. De ahí el constante asombro al descubrirlo, la estupefacción 
que en realidad no debería haber, como con aquello con lo que tropiezas sin cesar 
aún “sabiendo” dónde está. 
 De tal modo podría ser apropiado que las numerosas intervenciones artísticas 
que han utilizado el hospital en ruinas como tema o escenario sean actuaciones que 
apenas dejen rastro documental. Por ejemplo, hay algunas imágenes de la obra de 
Lemebel en las que aparentemente está tumbado bajo un conjunto de albañilería en 
forma de cruz, a la cual luego prende fuego. No me pregunten qué significa. No he 
podido encontrar mucho más (todavía). Pero de alguna forma es la esencia misma 
del performance: tienes que presenciarlo; ocurre en ese momento e involucra al 
cuerpo en un lugar y tiempo determinados. Al menos, esto queda bastante claro en el 
acto de Lemebel, el cual evoca el aura de un ritual cuasi religioso, un elemento de 
peligro ya que la carne se expone a los escombros y las llamas, y el cual está 



Beasley-Murray, “La utopía en ruinas” 10 

predestinado a no ser repetido, y no solo debido a la muerte de Lemebel hace algo 
más de un año. Esta auto-inmolación, en que se vuelve uno con la ruina, fue un 
evento, y los que no estuvimos nos perdimos de forma inevitable lo que parece haber 
sido la intimidad (así como la estupefacción –¿hubiéramos sabido que se prendería 
fuego?) del momento. Todo lo que ahora poseemos son las fotos y los recuerdos de 
los que estuvieron, los cuales variarán presumiblemente según cada participante o 
testigo. Lo que permanece o queda después de cada performance es siempre algo de 
ruina: fragmentada y aparentemente incompleta. Ahora bien, no se necesita poner 
énfasis en lo negativo. Por estas razones un performance es un evento generativo: los 
supuestos fragmentos son en realidad una multiplicidad. O quizá es mejor decir que, 
debido a que ningún performance tiene sólo un original único o al que pueda 
accederse directamente después de realizarse, todo de lo que disponemos es 
multiplicidad: recuerdos y resonancias a través del tiempo, así como artefactos físicos 
(fotografías o cualquier otro tipo de documentación) que asisten y ayudan a 
perpetuar pero también vuelven más complejas dichas resonancias.  
 El performance, como la ruina, se ha caracterizado a menudo en términos de 
pérdida. En Performing Remains, Rebecca Schneider rastrea lo que ella llama “una 
pequeña historia de lo efímero” por la cual “lo evanescente” o “la desaparición” 
viene a ser visto como “la incipiente cualidad primordial del performance” y viene a 
haber una “asociación general del performance con la pérdida, la desaparición y la 
muerte” (95). La noción es que el performance solo puede darse en el instante casi 
inaccesible, y por ello, sus secuelas quedan siempre irremediable e inextricablemente 
en ruinas. En cambio, pese a que Schneider quiere aferrarse a de lo que podríamos 
llamar una concepción ruinosa del performance, pone el énfasis en lo que permanece, 
lo que persiste, así como en la materialidad y corporalidad. De hecho, en vez de verlo 
como “lo que desaparece”, para Schneider –basando su análisis en acontecimientos 
como las representaciones o re-actuaciones de la guerra civil estadounidense–, el 
performance es “tanto un acto de reminiscencia como un medio de reaparición y 
‘reparticipación’” (101). Palacios y fortalezas en ruinas, por ejemplo, son los sitios 
esenciales para los tipos de performance que devuelven el pasado a la vida. O 
pensemos en los supuestos druidas que se reúnen en Stonehenge cada solsticio de 
verano para recrear un ritual de un pasado imaginario. Pero al pasear por las ruinas, 
nos convertimos todos nosotros, si bien momentáneamente, en artistas de una escena 
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que habríamos pensado que se había perdido hace tiempo. Nos metemos en el papel 
de actor tan pronto como salimos de nuestra vida diaria y empezamos a imaginar 
cómo habrían sido las cosas antes de que el lugar estuviera en ruinas.  
 No sorprende entonces que las ruinas parezcan incitar performances. A ello 
contribuye el hecho que muchas de las más notables ruinas clásicas sean teatros o 
estadios de algún tipo, como el Coliseo o numerosos anfiteatros dispersos por lo que 
fueron los imperios griego y romano desde Epidauro a Chester. En el Nuevo Mundo, 
podemos pensar en las canchas de pelota de los mayas en Tikal o Chichen Itza. Al 
visitar dichos lugares, somos animados a imaginarnos a nosotros mismos jugando o 
actuando ante la multitud, o formando parte de la misma multitud, dando vida de 
nuevo al lugar. De manera similar, pues, los varios performances que se han llevado 
a cabo dentro y alrededor del hospital Ochagavía afirman, de forma utópica, que este 
edificio no es sino el inútil “elefante blanco,” como tantas veces se le ha designado. 
De modo que en la obra de Enríquez, la cual traza cuatro vidas ficticias tal como 
habrían proseguido si el hospital no se hubiera convertido en ruinas, la persistencia 
de la estructura nos permite (por raro que esto suene) re-activar un futuro que 
todavía ha de llegar.  
 
conclusión 
El Hospital Ochagavía no es tanto un vestigio o residuo sino más bien un objeto 
parcial; no el resto de lo que una vez fue, ni una predicción de lo que un día será, 
sino el recuerdo de lo que pudo haber sido o puede ser. No es tanto el pasado lo que 
se ha interrumpido; es un futuro. Es una ruina que nos llega del futuro. Pero quizá 
sea mejor decir que es un futuro en particular el que se ha interrumpido. El hospital 
sigue abierto a muchos futuros posibles, ninguno de los cuales han logrado 
reclamarlo o colonizarlo. Como tal, desafía tanto a la hegemonía derrotada de la 
Unidad Popular como al victorioso presente de la facticidad y utilidad neoliberal. Lo 
mejor que el presente puede hacer es tratar de ignorarlo. A medida que el régimen 
militar, el gobierno civil pos-transición y el mercado libre no lograron ni suplantar 
las ruinas ni construir sobre ellas, prefiriendo, en general, su desaparición, ha habido 
pocos intentos de sacar una lección moral o política de la índole incompleta de la 
estructura. El hospital Ochagavía no sirve de lieu de mémoire para nadie, salvo para 
una vanguardia marginada o tal vez para los habitantes de los alrededores. En pocas 
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palabras, más que explicarse en una serie de discursos contradictorios, susceptible de 
ser absorbido o apropiado por distintos proyectos ideológicos, el Hospital del 
Trabajador, el cual una vez estuvo tan arraigado a la justificación ideológica de la 
Unidad Popular, ya casi ha desaparecido del discurso. Ninguna de las narrativas o 
representaciones que intentan explicarlo o justificarlo han tenido un impacto 
duradero. Ahora es, simplemente, una Cosa, que señala el límite de la inteligibilidad 
del neoliberalismo y desafía la narrativa neoliberal de forma doble: por un lado, es 
un recordatorio sombrío de las deficiencias de la lógica del mercado, de que no todo 
puede ser comprado o vendido o volverse objeto contable; por otro, desaparece de 
cualquier narrativa diseñada para construir una especie de hegemonía pos-
transición. Es en el Hospital Ochagavía donde la autosatisfacción ufana del presente 
chileno encuentra su ruina. Pero es aquí, también, donde podemos re-imaginar la 
posibilidad de un futuro utópico.  
 

posdata  

Ahora es el año 2015 y, después de un largo periodo de latencia, parece como si el 
hospital Ochagavía fuera de nuevo una obra de construcción y actividad. En 1999, se 
vendió a una compañía privada, Inmobiliaria Mapocho, por un precio rebajado (un 
estimado 1% de su verdadero valor), con la promesa de que iba a convertirlo en un 
complejo de apartamentos y tiendas. A pesar de la publicidad de entonces, el 
proyecto nunca tuvo avances reales. Disputas y recriminaciones estallaron entre el 
constructor y la ciudad acerca de a quién echar la culpa sobre la falta de progreso. 
Por mucho tiempo, todo lo que el propietario del terreno hizo fue poner vallas y 
seguridad. En 2009, declararon que no se permitía entrar a los artistas ni realizar 
performances ni grabaciones. Pero ahora el edificio ha vuelto a cambiar de manos y 
la firma que se ensalza con el nombre de “Megacentro” lo ha adquirido. Su plan es 
(en sus propias palabras) “reciclar” el sitio, transformándolo en un complejo de 

oficinas, tiendas y salones de exposiciones que se llamará “Núcleo Ochagavía.” El 
lugar es, una vez más, una zona de obras. A lo mejor es una ruina que va a dejar de 
serlo, engullida al fin por el comercio y los negocios. De manera algo perversa, el 
eslogan que se ha puesto en la lona enorme que ahora cubre el edificio proclama: 
“Un viejo sueño que renace.” Este, pues, no fue exactamente el sueño original, que 
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fuera un sitio de oficinas y bodegas. De hecho, todavía hay algunos que insisten en 
que debería convertirse en un hospital. Mientras tanto, Megacentro ofrece visitas 
guiadas a la zona cada domingo, como si reconocieran que no es un proyecto de 
edificación cualquiera o fueran los últimos en actuar en un escenario que se ha vuelto 
cada vez más visible. El sitio web de Megacentro describe estas visitas en términos de 
una “resignificación del edificio […] para rescatar la memoria histórica del edificio y 
su entorno” (“Relación con la comunidad”). Aún así, algún día no muy lejano podrá 
ser simplemente un complejo comercial difícil de distinguir de cualquier otro. Pero 
tal vez no sería utópico imaginar que muchos todavía recordarán la ruina que lo 
persigue en su interior.  
 
 
Trad. Olga Albarrán y Camille Sutton 
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