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La producción de arte en la actualidad es 
tan prolífera y diversa como los discursos 
que la sustentan. En este sentido, a 
diferencia de aquellos grandes libros que 
buscaban revelar la vol uminosa Historia del 
Arte, los catálogos de hoy, de muy variados 
formatos, buscan contextualizar la obra, o el 
conjunto de ellas, y la motivación de sus 
curadores y autores. La idea y el problema 
planteados, el experimento y la 
convocatoria, son fragmentos y síntesis de la 
historia visual que se expone a través de un 
catálogo asociado a una muestra de arte. 

La presente edición de Cambio de Aceite 
responde plenamente a la política de Ocho 
Libros Editores, tendiente a la difusión de 
las artes visuales en Chile. Desde sus inicios, 
en 1993, la editorial se planteó como uno 
de sus objetivos primordiales recrear las 
expresiones artísticas relacionadas con la 
plástica en nuestro país, a través de libros y 
catálogos que reflejaran el trabajo de los 
artistas. 

En este sentido podemos mencionar una 
serie de obras que hemos tenido el privilegio 
de ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ tales como BaLmes, viaje a La 
pintura, primer libro realizado por Ocho 
Libros Editores, y que le significó el 
reconocimiento del medio editorial e 
intelectual del país. Luego vendrían otros 
títulos -catálogos razonados- de creadores 
como Mati lde Pérez, Patricio de la O, 
Gaspar Galaz, Lotty Rosenfeld, Carlos 
Altamirano y el catálogo del Centro Cultural 
de España, entre otros. 

Nuestro trabajo editorial se sustenta en la 
producción interdisciplinaria de cada libro, 
donde participan prestigiosos profesionales 
del área gráfica, junto a reconocidos 
escritores, historiadores y críticos de arte, 
que sumado al aporte de los propios 
artistas, logran un resultado editorial 
acorde con la importancia de la obra de 
estos creadores. 
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FAVORECER EL DESARROLLO DE LA CULTURA EN SU DIVERSIDAD ES PARTE DE UNA GESTIÓN EMPRESARIAL 

ACORDE CON LOS DESAFíos DE UN PAís EN CRECIMIENTO. 

UN PAís SE ENGRANDECE CUANDO QUIENES LO HABITAN CUENTAN CON LOS MEDIOS PARA EXPRESARSE EN 

TODOS SUS ESPACIOS PARA RECREAR LA IDENTIDAD DESDE LAS MÚLTIPLES MIRADAS QUE SE GENERAN. 

"CAMBIO DE ACEITE" REPRESENTA LA BÚSQUEDA AUDAZ DE DESCONOCIDAS POSIBILIDADES CREATIVAS. 

IMAGINACCION CORREA & CORREA CONSULTORES, AGRADECE LA OPORTUNIDAD DE SUMARSE AL EMPEÑO 

DE LOS ARTISTAS E INTELECTUALES REUNIDOS EN ESTE CATÁLOGO. 



CAMBIO DE ACEITE, RECLAMO O PROPUESTA 

FRANCISCO BRUGNOLl 

AGOSTO DE 2003 

Cuando el MAC incluye un proyecto en la realización de su programación, lo es por la coincidencia de éste con su política 

curatorial, que obedece a su doble condición, una determinada por el adjetivo de contemporáneo incluido en su nombre y la 

otra por su pertenencia institucional universitaria. 

Ampliamente entendemos esto no sólo en la comprensión del estado de situación actual de la producción de arte, y no sólo 

desde sus signos más reconocibles, sino también postulando sus antecedentes, principalmente en la producción local, que 

su actualidad convoca o desafía y además poniendo atención sobre posibles miradas reflexivas o críticas respecto a su ins-

cripción contextual. Las exposiciones Zona de Riesgo 1 (1999) y Zona de Riesgo 2, (2000) hablan bien de esto último. 

En el caso de Cambio de Aceite, nos formulamos algunas preguntas inevitables y cuya misma aparición nos resultó deter-

minante para su verosímil, en cuanto oportunidad o inoportunidad, en todo caso inquietante. 

Si un motor requiere del periódico cambio de aceite, como necesaria mantención para garantizar un buen estado y así 

poder continuar su marcha, alejando la fatiga y prolongando el tiempo de su buen rendimiento, trasladado esto al campo de 

la pintura, donde el aceite garantiza un mejor esparcimiento, el proyecto no deja de presentarse inmediatamente como una 

reivindicación a realizarse justamente en el lugar que en pocos años ha realizado la mayor cantidad de exposiciones de for-

mas de arte que muchas veces se alejan del referente pictórico. Así, este proyecto aparecía como una provocación que por 

esa misma condición, al pensar al museo como un campo de fuerzas, ya nos resultó interesante. 

Pero esta provocación poseía además un antecedente, en los años ochenta y justamente en Galería Sur, el espacio que brin-

dó la mayor acogida a las producciones experimentales de ese momento y que sirven de antecedente válido para las princi-

pales producciones de arte actual, se presentaron las primeras muestras de la neo-pintura que contradijo, y hasta logró 

borrar públicamente, la tendencia anterior. Sin embargo, ahora el gran número de artistas participantes nos obligó necesa-

riamente a no simplificar, desde ese lugar común de la historia se repite, a pesar que en la primera sala de la primera 

etapa, se instalaron precisamente las obras de los jóvenes de los ochenta. Pero de hecho el resto de los participantes pre-

sentaban obras donde se internalizaban procesos críticos, propios de producciones expuestas desde 1965 hasta mediados 

de los ochenta, y ahora de los jóvenes que sobrepasan el segundo milenio. Efectivamente, la distancia puesta por Pablo Lan-

glois a la pintura convencional, hacia el final de los ochenta, resulta considerable, tal como también lo hiciera Natalia Baba-

rovic. Pero además la invitación a Juan Domingo Dávila, que desgraciadamente no se pudo concretar con la presencia de su 

obra, señala una problematización del cambio señalado, instalando referentes en la complejidad constitutiva del imaginario 

contemporáneo, que representa una operación propia de este artista. Me parece que en ese campo se pueden reconocer las 

obras de Mario Z y Víctor Hugo Bravo, entre otros. 

Pero no sólo interesaron positivamente relaciones como estas, sino también la gran cantidad de convocados que sólo pudo 

resolverse en dos exposiciones consecutivas, ambas de gran dimensión. Y no solamente participó una gran cantidad de 



artistas, sino también las dos mesas redondas realizadas se vieron abundantemente concurridas y muy especialmente por 

jóvenes, lo que nos lleva a preguntarnos respecto del cambio reclamado y la posible respuesta de a quienes se dirige el 

reclamo. Respuesta difícil de emprender cuando en la muestra participan varios artistas que si bien operan o han operado 

desde la pintura, su obra actual incluye desplazamientos experimentales que no podemos ya asimilar sencillamente a ese 

género, como es el caso del mismo Langlois, pero también de Catalina Donoso, Enrique Matthey o Voluspa Jarpa. 

Entonces, ¿cuál sería la razón del éxito del reclamo como convocatoria? Creemos que la respuesta tardará en ofrecerse, 

pero nos asalta ya una, por el momento, última pregunta, si la razón de esto no se daría en el sentido metafórico de la mues-

tra. Más allá de la figura del viejo motor que se renueva, su elipsis nos indicaría la posibilidad de un fenómeno cultural inédi-

to, como necesidad colectiva, el cual sería la necesidad de memoria opuesta a nuestro vértigo fundacional que, de pronto, en 

los términos de nuestra historia, nos ha costado tan caro. Esto además resulta consistente con el gesto no claramente rup-

tural que la muestra ofreció, pero sí problematizador respecto a la escasa mirada que brindamos los antecedentes respecto 

a cada producción actual. _ 



REVISiÓN TÉCNICA 

VíCTOR HUGO BRAVO 

JORGE GONZÁLEZ LOHSE 

MARIO Z 

CURADORES DE LA EXPOSICiÓN 

Este proyecto se postula como revisión crítica y temática de un período de veinte años, comprendido entre 1980 y 2000. 

Período particularmente relevante dentro de la historia nacional pues, al mismo tiempo que comprende el final del siglo XX, 

coincide con los últimos diez años de la dictadura y los primeros diez años de gobierno democrático. En este contexto la 

escena de artes visuales presenta situaciones transformadoras y desarrol los con un alto grado de complejidad, situaciones 

cuyo avatar nos parece de fundamental importancia registrar, repensar y evaluar. 

Dentro del citado período, y considerando en lo específico las pugnas internas, las rupturas, los distintos planteamientos 

materiales, las oscilaciones temáticas y demás variables que a su tiempo han afectado la inscriptividad formal y cultural de 

los discursos, nos parece que la práctica de la pintura merece una especial atención. 

Primero: resulta paradójico el hecho de que a pesar del sesgo "antipictórico" de algunas de las propuestas más significati-

vas de la época y de los agenciamientos poéticos que de esto se derivan, la práctica de la pintura no haya desaparecido del 

todo. En efecto, es probablemente una característica muy particular de nuestra escena, tanto la práctica sostenida de la pin-

tura en un registro más o menos convencional, como la verificación de muestras y proyectos en los que transitan críticamen-

te sus códigos. 

Segundo: como ya sabemos, la pintura constituyó en el citado contexto no sólo un género en crisis, sino también un campo 

de operaciones. Muchas obras declaradas o leídas como no pictóricas, se tramaron desde una reflexión crítica sobre la pin-

tura. Ya sea entendiendo a ésta como institución paradigmática de la ideología occidental de la representación visual o como 

género emblemático de la historia del arte en Chile. 

Tercero: si registramos una presencia más o menos sostenida en el tiempo de la pintura como práctica, merecería ser re-

pensada y re-evaluada la relación histórica y crítica que ha establecido y establece aún con sus correlatos objetuales e insti-

tucionales como el cuadro, el museo, la galería, el mercado, la enseñanza y la historia. Al mismo tiempo, reconocer la pre-

sencia paradójica de obras que determinan su producción conservando una distancia con los procesos creativos propios de 

la visualidad más actual. 

Cuarto: creemos que constituye un interesante e importante ejercicio, una evaluación de la continuidad pictórica, no tan sólo 

como un fenómeno extemporáneo, sino muy especialmente como un fenómeno más bien incómodo en tanto inscrito en el 

contexto de la globalización de las artes visuales contemporáneas. Especialmente ahora cuando una nueva 'vulgata' planeta-

ria se hace cargo de las artes visua les, designando prácticas y operaciones de toda índole a través de una lengua cuyo voca-

bulario y rendimiento está cada vez más asimilado, institucionalizado y extendido. Pregunta: ¿qué nociones, qué términos o 

conceptos, qué procesos o fenómenos han sido perentoriamente anulados bajo pretexto de presunta obsolescencia? ¿Cómo 



se inscribe la producción de arte en Chile en este contexto?, ¿cuáles son sus transformaciones y cuáles son los léxicos que 

las hablan? 

En resumen, el proyecto que proponemos implica promover un análisis y una reflexión crítica acerca de la actual situación de 

las artes visuales en Chile, sin duda más allá de la especificidad de la pintura. Se nos hace deseable y pertinente especial-

mente hoy, cuando tanto el arte como el mundo han sido reducidos a su más pura factualidad. 

Cuando las preguntas y problemáticas más críticas de la segunda mitad del siglo XX parecen quedar perentoriamente obso-

letas, aun cuando la reverberación de su enunciado todavía nos parece audible y no podemos saber con certeza si se trata 

de un sueño o de una ilusión o si sólo es nostalgia. _ 
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CAMBIO DE ACEITE 

pintura chilena contemporánea 

"El aceite es un agua que ha perdido el ímpetu y el 

descaro de la ida, y ahora, agotadas todas las rutas, se 

descubre pisando tierras que pisó en el pasado. Es un 

agua que ha dado la vuelta al mundo. Está de sobra. 

Ya no tiene los mismos derechos sobre el suelo y debe 

hacerse a un lado ante flujos más jóvenes y reales. Es 

un agua de lujo, que de tanto fluir se ha vuelto pesada 

de experiencia, quizá maligna. Es como si tuviera otra 

agua a su servicio; de ahí su suntuosidad, no ajena a 

la postración, pues donde hay suntuosidad, hay siem

pre alguien amarrado y de rodillas ': 1 

" .. . y en cuanto a la honorabilidad, bien sabe usted 

que me ha robado todos los colores de mi caja de pin

turas para restaurar esa ridícula mancha de sangre de 

la biblioteca. Empezó usted quitándome los rojos, 

incluso el Bermellón, impidiéndome pintar las puestas 

de sol; después se apoderó usted del verde esmeralda y 

el amarillo, y ya sólo me quedan el añil y el blanco de 

China; así es que ahora no puedo pintar más que claros 

de luna, que resultan siempre cursis y son muy pesados 

de pintar. No le he dicho nada, aún estando bastante 

molesta y a pesar de que su proceder es completamente 

ridículo, porque ¿se ha visto alguna vez sangre color 

verde esmeralda ?': 2 

1. Cosa mentale 

Si concedemos el habla a esta exposición, si escuchamos 

con atención, oiremos que, como por lo bajo y en sordina, 

se nos dice: ¡se pinta! Sin embargo, es posible que ocu-

14 

Gonzalo Arqueros 

pados o distraídos en descifrar este rumor, desatendamos 

la dicción más clara de una voz estentórea que, abocinada, 

pregona: ¡pintamos! Pero si en este avatar acústico 

nuestra impávida sordera puede jugarnos una mala pasa-

da, la audición diligente no nos dejará menos tranquilos. 

Es decir, si escuchamos mejor, oiremos lo que precisamen-

te ahora oímos,3 o más bien, vemos, una declaración. Un 

acto (un acto de habla) cuya performatividad posee un 

alcance y un efecto doble, visual y escenográfico. 

Es la actualidad del ejercicio de la pintura, "el pintar", lo 

que se quiere presentar acá, haciendo visible, en esta 

serie de obras, la pintura en cuanto paradigma. Y soste-

niendo así, la hipótesis de la pintura concebida como 

modelo fáctico de (y para) las artes visuales. Como si al 

ser ésta resumida o compendiada, pudiera al mismo tiem-

po dejar entrever algo así como un centro de gravedad, un 

fundamento, un apoyo (o uno de los apoyos) en que se 

sostiene la visualidad. Ese apoyo sería sin duda la mime

sis, el fundamento estético e ideológico históricamente 

más decisivo para el arte y la pintura occidental y su 

correlato material más célebre, el cuadro. 
Mimesis y cuadro serían aquí dos de los polos referencia-

les entre los que se mueve la muestra. Pero sólo dos de 

ellos, porque su invocación inmediata arrastra tanto la tra-

dición de la mimesis y el cuadro, como también la tradición 

más próxima de "la crisis y la ruptura con la tradición". 

Me refiero a cómo la serie de lecturas a través de las que 

se ha ido asimilando e interpretando trascendentalmente 

los momentos más significativos del arte del siglo XX, que-

dan sugeridas o articuladas aquí, en las propias obras y en 

su presencia escénica. 4 Esta particularidad, creo, vuelve 

extremadamente sensible el corpus argumental de la cura-



toría, así como también la elección y producción de los 

soportes de exhibición y circulación: el MAC y el catálogo.5 

Es "la pintura" que imagina, es el tipo, o el diseño de 

"institución artística" que la exhibición tiene en mente, 

desde las obras, los artistas y el catálogo, hasta el público 

y el lector, lo que me parece interesante interrogar. En 

especial el tono declarativo y vindicatorio, determinante a 

la hora de pensar la selección de artistas, sin duda menos 

extensa que heterogénea. Como si lo que estuviera en 

juego fuese la oportunidad de recuperar o "salvar" la pin-

tura y al mismo tiempo mostrar un espectro,6 de lengua-

jes, procedimientos y estrategias, lo más amplio posible 

entre aquellos artistas identificados primeramente con el 

medio pictórico. Artistas cuya obra se ha caracterizado 

por intentar "hacer algo a la pintura", pero (la adversativa 

es elocuente) siempre "desde" la pintura. 

Los tres problemas que la muestra despliega como argu-

mento han sido modelados por la voluntad de dar cuenta 

críticamente y revisar en un sentido sincrónico, el estado 

actual de la práctica de la pintura.7 Primero, su continuidad. 

Segundo, su condición de género ya suficientemente des-

montado. Tercero, su relación con la institución. Esta sincro-

nía, que se emparenta directamente con la intención ya indi-

cada de dar cuenta de la actualidad, no puede, sin embargo, 

identificarse del todo con ésta (con la actualidad). No puede 

porque sólo se nos hace identificable bajo la forma del 

pasado. En el instante mismo de su desaparición.8 

Así, la actualidad de la pintura quedaría entonces desple-

gada en su misma caducidad y enhebrada en el ojo que la 

ve, pero que no se ve viéndola. El porfiado hilván de sus 

relatos queda enfocado en la fatiga de un modelo que ha 

descrito la deriva de la pintura chilena en el siglo XX eri-

giéndose sobre una base de invención de hipótesis de 

largo alcance, en las que sustentar un índice, o un horizon-

te, de modernidad de las prácticas.9 

En este sentido, la muestra hace visible una falla,l° esto 

es, vuelve visible una discontinuidad fundamental, un 

hiato, o mejor, un lapsus, primeramente sensible en el 

calce entre el objeto, la pintura, y los relatos que la leen. ll 

De ahí porqué el texto de Pablo Oyarzún referido en la 

nota nueve me resulta tan decisivo, al menos en estos tres 
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aspectos: epistemológico, metodológico e historiográfico.12 

Primero, en un sentido epistemológico, pues, no sólo ins-

cribe una hipótesis, sino que al mismo tiempo dispone 

ejemplarmente los elementos para su desmontaje. Se 

trata de un tipo de hipótesis que funciona sólo en la medi-

da que sea posible desmontarla, de un operador crítico 

cuya mecánica, siempre comprometida con diferimientos, 

deslices e insinuaciones, garantiza la posibilidad de 

"entrever" o registrar en su más plena complejidad la 

serie problemática (serie de modernizaciones) con que 

compone la historia del arte chileno contemporáneo. 

Segundo, en un sentido metodológico, en la medida que la 

hipótesis de la serie de modernizaciones queda, por así 

decir, advertida en sus usos y condicionada en sus lectu-

ras. Ahora bien, nada de esto afecta la verosimilitud de la 

hipótesis, por cierto, notablemente argumentada, sino 

que, más bien, traza un diagrama de trabajo. Una especie 

de banco de pruebas que, en este caso, va más allá de la 

mera falsación de la hipótesis, en la medida que, ante 

todo, reconoce la historia, y se reconoce ella misma, como 

invención. Los límites de dicha invención, su horizonte visi-

ble, se van dibujando en la índole distanciada de la serie 

de conceptos siempre más próximos a la ambigüedad pro-

ductiva que a la certidumbre. El régimen del fenómeno 

descrito presenta un carácter nunca absoluto sino más 

bien, ambiguo y condicionado, modelado en la complejidad 

de aquello que, inasible, se nos aparece siempre "como 

por debajo", o bien, que indefectiblemente "se insinúa", o 

se "desliza"Y 

Tercero, en un sentido historiográfico, en la medida que la 

hipótesis en cuestión trabaja como un dispositivo cuya 

operatividad desemboca en dos ejes. Uno político, referido 

fundamentalmente a la manera de "hacer la historia", y 

otro relativo al sujeto, referido al cuerpo y la palabra 

enunciadora, a la dimensión ficcional o a los grados de 

verosimilitud del relato. En este sentido, el carácter provi-

sorio y por tanto temporal, que se reconoce a la hipótesis 

de la modernización,l4 condiciona su rendimiento a la posi-

bilidad de "definir el sitio de otra lectura, específica ... , 

de la pintura en Chile".15 Tiempo y espacio entonces se 

rearticulan aquí de un modo paradójico, tal como los dos 



términos antinómicos de lo real y el discurso aparecen 

también sometidos a un régimen de verosimilitud o de fic-

ción en que el tiempo se hace espacio o, mejor aún, hace 

como el espacio.16 

Ahora bien, si volvemos al marco más acotado de la expo-

sición, a la voluntad que más profundamente la ha modela-

do, debemos reconocer cómo en ella se hace fundamental 

una pretensión crítica que, al mismo tiempo de glosar sus 

momentos "modernos", se nos hace inteligible sólo en 

cuanto relato de éstos. Un relato condensado aquí mismo, 

en la muestra y en el catálogo. 

Doble registro de las tareas que, como en negativo, impo-

ne el cumplimiento de la hipótesis de la serie de moderni-

zaciones, leída esta vez en el contexto de la estructura 

más amplia de los relatos de la Historia del arte en ChileY 

Esas "tareas" se sostienen en la absorta presencia que 

suele imprimir su exposición y su más templada consisten-

cia, generalmente cifrada en la precisión o la vaguedad 

con que la serie de indicaciones referenciales en que la 

obra se inscribe, es puesta en escena. En este caso espe-

cífico, se trataría precisamente de premeditar una mirada 

que atraviese transversalmente la producción pictórica y 

que al mismo tiempo, dé cuenta de sus agenciamientos 

materiales, estéticos y referenciales. 

Un modo escenográfico de la actualidad sería entonces 

éste, el corte transversal. Una especie de franja de exclu-

sión18 cuyos límites se levantan (y también se abren) 

siguiendo las aristas y sinuosidades de un terreno en apa-

riencia uniforme. Un terreno que se presenta siempre más 

abrupto y resquebrajado de lo que se espera. Un terreno 

cuya medida nos debería dar la extensión más amplia de 

la producción pictórica actual. Esto es, desde las obras 

más ilustrativas, es decir desde aquellas que fácilmente 

entrarían en la categoría de "pintura mimética" ,19 hasta 

las que se pretenden desmarcadas del cuadro y la mime-

sis. Pero es, al mismo tiempo, éste, el punto más crítico, el 

núcleo más problemático de la muestra, pues, si con ella 

se cerrara un período, o si se armara (rearmara) un dia-

grama interpretativo, este diagrama no será separable o 

desprendible de la suspicacia sobre las formas en que la, 

o las, retóricas de la disolución y ruptura con el cuadro y 
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la mimesis han ido siendo históricamente asimiladas y 

productivizadas. Y no será tampoco pensable sino es 

dando lugar a las sombras y perfiles más secretos con que 

se han constituido las formas más exigidas y conspicuas 

del relato de la pintura chilena. 

Son finalmente esas formas las que, creo, como sombras 

espectrales, quedarían proyectadas sobre la muestra ... 

Sombras espectrales o sombras fugitivas. La ocurrencia 

no es casual; es más, ya se nos vuelve tan necesaria como 

ejemplar la referencia a la obra de Eugenio Dittborn. Obra 

en la que al menos dos de las cuestiones más significati-

vas desplegadas acá, han sido ejemplarmente desarrolla-

das. Me refiero a los "tópicos" del soporte y el aceite.20 

Pero, soporte y aceite, es decir, cuerpo y mancha, grados y 

economías de absorción, problemáticas decisivas en la 

mecánica de la pintura, nos llevan precisamente, en cuan-

to tópico central de la práctica de la pintura, a la espacia

lidad ya mencionada en relación con la historiografía del 

arte. Y en esto la obra de Dittborn es importante no sólo 

por ser, tal vez, uno de los trabajos en que mejor se ha 

diagramado y productivizado la operación arqueológica,21 

sino porque, como ya fue indicado,22 Cambio de Aceite se 

vuelve legible -visible y audible- en cuanto operación 

exhumatoria. Y esto tiene que ver plenamente con la histo-

riografía. Tiene que ver, porque es una forma, un grado de 

escritura y, por lo mismo una forma de texto, y lo que aquí 

se escribe (espectralmente) es precisamente la textuali-

dad de aquello que llamamos "el problema de la historici-

dad de la pintura" chilena en el siglo XX. 

La exhumación entonces, y el sitio, el "sitio arqueológico", 

siempre específico, pero también siempre otro. En este 

caso el MAC, la pintura: los lugares comunes de la pintura 

chilena del siglo XX, lugares comunes de la modernidad o 

las modernidades de la pintura. Y en la exposición ocurre 

esto: "se excava la excavación", se define otro sitio, más 

profundo y ya pretérito. Un sitio más bien incompleto, e 

indefinido, perfilado en las formas de la razón como de la 

imaginación, como el borde mismo que la historia calla. 

Entonces cabría imaginar que lo desenterrado, que es 

aquello que se nos presenta bajo la condición de su no 
estar más no es la pintura, sino la modernidad de la pintu-



ra. Y, en este sentido preguntar si la modernidad misma, y 

con ello el talante, el prestigio mismo de lo moderno, ¿no 

es acaso un objeto arqueológico, un cuerpo que debe ser, 

cada vez, exhumado? Pregunta que proviene de una suspi-

cacia nada nueva, claro, ya lo sabemos; la misma crisis de 

la modernidad y lo moderno, pero que no por ello deja de 

tener su peso específico, pues son las formas de agencia-

miento de lo moderno, las "modernizaciones" mismas, lo 

que deviene cuerpo exhumado. Y por aquí mismo se preci-

pitan todos sus epígonos, especialmente aquellos en los 

que más se enfatizan las formas de la fatiga y el desdoro. 

Pero también la serie de técnicas, mañas y estrategias 

con que esos fatigados cuerpos se recuperan. 

Pero, cuidado, no se lea aquí una declaración de obsoles-

cencia, y por tanto una vuelta de página definitoria. Léase 

más bien una señal, un signo que indica no el hecho en sí 

que cada "modernización" constituye, sino su complejidad 

estructural. Lo olvidado que hay en él y que por olvidado 

posibilita su ocurrencia. 

Como en el tema de La Pietá, aquí también se trata de un 

cuerpo caído que se recoge, de un cuerpo que se recupera 

en el olvido ... un cuerpo en el que se recupera el olvido. 

11. Escolio 
Una materia líquida y emblemática, el aceite, ha sido el 

combustible, el lubricante y el vehículo elegido por los 

curadores de esta muestra para poner en movimiento un 

doble mecanismo de enunciación y presentación para (la) 

"pintura chilena contemporánea". Pero el aceite es una 

materia profundamente caprichosa y compleja. Una mate-

ria regia cuya consistencia grasa, siempre más densa y 

diversificada que el agua, la convierte en cuerpo espeso y 

transparente. Un cuerpo intermedio que a veces parece 

oscilar peligrosamente entre la forma y lo informe. 23 Se 

diría que el aceite orilla la forma, que caprichosamente se 

le aproxima, mas, por sí solo, el aceite no alcanza nunca la 

forma, pues, es un líquido esencialmente funcionario. Una 

materia cortesana, servicial y tributaria cuyo grado y pres-

tigio, aun tratándose de las más finas destilaciones, se 

obtiene siempre por "años de servicio". 
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El aceite es un agua demorada. Agua gruesa, sobredensifi-

cada y lentificada, es un agua que ha perdido su liquidez. 

(Y acaso precisamente es la falta de liquidez lo que impri-

ma y mancha indeleblemente, a diferencia del agua que se 

evapora). Si la muestra invoca la condición del aceite y de 

la pintura, la condición del óleo de la tradición de la pintu-

ra de caballete en occidente, tal vez sea porque esa condi-

ción ya no es -o al menos no necesariamente- la de la crí-

tica de la tradición pictórica; es decir, ya no se trata de la 

ruptura con la pintura y sus epígonos, el cuadro, la figura-

ción, la mimesis, la perspectiva, sino del destino de la rup-

tura misma. 

El destino de los efectos de la ruptura o del vaciamiento 

de la pintura, de la evidencia de sus límites. Destino del 

arte en el siglo XX, destino quizás no menos mimético, 

escenográfico e ilusionista. 

La metáfora, o más bien, la metonimia, del aceite y el 

eufemismo que es el nombre: Cambio de Aceite, resulta 

óptima en un sentido mecánico o funcional, pero curiosa-

mente a la defensiva en un sentido económico o ideológi-

co. El aceite se malogra perdiendo humedad, quemándose 

y secándose, o bien adelgazándose y perdiendo densidad, 

fundamental ésta para garantizar la capacidad de lubrica-

ción y funcionamiento de las piezas. Sin embargo, la densi-

dad del aceite, esa misma densidad que posibilita el frota-

miento, arriesga perder liquidez, es decir valor metálico 

o, en este caso, simbólico. 

Algo entonces, indefectiblemente se adelgaza, desvanece 

y cae, en las soledades, se derrama. 

Y, finalmente, la pregunta queda formulada. ¿Qué quiere 

decir que se pinte y, además, qué estatuto adquiere la 

pintura, y su ejercicio en el contexto de esta exposición 

que, ante todo, quiere demostrar que se pinta? Y, más que 

eso, que parece querer, a toda costa, afirmar la pintura y 

al mismo tiempo afirmarse en ella. 

¿Qué se quiere al mostrar: la pintura que hay las mar-

cas, los modos, los repertorios figurativos y simbólicos, 

los materiales y formas; la posición, las estrategias de 

producción de resistencia y supervivencia con que ésta se 

ha ido configurando? 

Tal vez esto: Que a pesar de todo algo se afirma en la pin-



tura. Un paradigma sin duda, un modelo ejemplar. Un 

modelo productivo. Un lugar donde se refugia el sujeto, un 

sitio donde se precipita el cuerpo. Un reducto para el des-

pliegue más ejemplar del ojo y la mano. Una conjugación 

que devuelve al ajetreo más originario, a la cocinería del 

Notas 

1 Morábito, Fabio. "Caja de herramientas". Fondo de Cultura Económica, 

México, D.F. 1989. Pág. 19. 
2 Oscar Wilde. "El fantasma de Canterville, un relata hiloidea/ista': En 

Obras completas. Recopilación, traducción, prefacio y notas explicativas 

por Julio Gómez de la Serna. Ediciones Aguilar. VI edición, Madrid 1958. 
3 ¿Oímos? 

4 Serie de momentos que, en general, se nos presentan siempre investi· 

dos a priori con la retórica de la ruptura. 

s Habría que pensar más detenidamente esta cuestión, pues, no se trata 

ya de una simple crítica del modo más o menos correcto de hacer las 
cosas (de hecho la gestión ha sido complejísima y su resultado puede ser 

o no ser impecable), sino del "compromiso" implicado en esos dos pasos 

siempre decisivos e institucionales, museo y catálogo. En efecto, más allá 

de la tradicional suspicacia respecto de la ruinosa institución museal o de 

las pretensiones de espectacularidad editorial, habría que pensar, por 

ejemplo, cómo la serie de obras que se presenta bajo el nombre pintura 
chilena contemporánea, concita o focal iza nuestra mirada sobre un 

cuerpo doblemente monumental. Como si se tratara del relato que glosa 
la restitución o el retorno de la pintura a su lugar de origen, la pintura 

que vuelve de una mano espectral a perturbar el sueño de los vivos. (O 

los vivos de la pintura, que ahora despiertan un espectro que vuelve para 

perturbar, ya no el sueño, sino la vigilia). Es probable que oigamos al fan-

tasma de la vieja Escuela de Bellas Artes arrastrar sus cadenas, es pro-

bable que el fantasma de la pintura retorne aquí para retocar una man-
cha ya imposible de recuperar. Tal como sucede en el célebre relato de 

Oscar Wilde en que el fantasma ya viejo, humillado y venido a menos, 

roba los tubos de pintura de Miss Virginia otis, para recuperar el cuerpo 

de la tradición repintando una desvaída mancha de sangre sobre los sue· 

los del vetusto edificio. Es decir, no sólo imitando el color y la consisten' 

cia propia de la imprimación, sino sustituyendo materialmente un cuerpo 

por otro, una sustancia por otra, la sangre por el óleo. 
6 Un espectro, en las dos acepciones del término, como fantasma, es 

decir como aquello que, sin cuerpo, retorna, y también como serie de 

posibilidades. 

7 Esta preferencia por la sincronía plantea de inmediato la siguiente pre· 

gunta: ¿Y por qué no una lectura diacrónica? Lo primero entonces, es 

que el hecho de ser una selección plantea el problema de la historicidad 

de la pintura en el centro mismo de la relación que la muestra establece 
y exhibe con la historia del arte y la historia de la pintura modernas. Por 

ese centro deberíamos, tal vez, esperar ver deslizarse, además de las 

obras, las diversas formas en cómo esta práctica sostenida de la pintura 

se ha relacionado con su historicidad. De hecho el pretérito que articula 

el criterio de selección, elocuente en la selección de " . .. artistas cuya 

obra se ha caracterizado", introduce un sesgo histórico. La muestra 
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taller, al paisaje entrañable pero perdido, a la serie de 

marcas olvidadas que tardíamente descubrimos en los 

márgenes y los dobleces de la materia. 

La pintura concebida como el lugar donde ya no está la 

pintura. 

busca "hacer memoria" o bien retener el brillo de algo en el momento 

mismo de su extinción. ¿El pasado que se nos presenta con la apariencia 

del presente absoluto? No, el presente que no es aprehensible sino bajo 

la forma del pasado. 
s Este tópico queda ejemplarmente manifiesto en la pintura misma. Pien-

so, en la fábula del origen de la pintura que Plinio el Viejo relata en la 

Historia Natural. otro lugar común. Copio el pasaje completo: "La cues-

tión sobre los orígenes de la pintura no está clara ni es tema del plan de 

esta obra. Los egipcios afirman que fueron ellos los que la inventaron 

seis mil años antes de pasar a Grecia, vana pretensión, es evidente. De 

los griegos, por otra parte, unos dicen que se descubrió en Sición, otros 

que en Corinto, pero todos reconocen que consistía en circunscribir con 

líneas el contorno de la sombra de un hombre: así fue, de hecho, su pri-

mera etapa; la segunda empleaba sólo un color cada vez y se llama 

monocroma; después se inventó una más compleja y ésa es la etapa que 

perdura hasta hoy". Plinio. Textos de Historia del arte. (Edición de María 

Esperanza Torrego) Editorial Visor Dis., S.A. Madrid 1987. La fábula se 

inscribe dentro del marco evidente de una disputa acerca del origen de 
la pintura. Plinio deja fuera de su obra esa discusión, pero, lo cierto es 

que la pintura queda tempranamente asociada a la ausencia. "La pintura 

nace bajo el signo de una ausencia/presencia (ausencia del cuerpo/pre-

sencia de su proyección)", precisa Victor 1. Stoichita en las primeras 

líneas de su "Breve historia de la sombra". ¿Qué sería la actualidad de 

la pintura entonces, sino el trazado reiterado del contorno de su som-

bra. Una línea que se parece a la huella infinita con que la escritura 

avanza el tejido de su relato? 
9 Sin duda el párrafo más lúcido y al mismo tiempo el más citado es el 

que leemos en el trabajo de Pablo Oyarzún "Arte en Chile de veinte, 

treinta años" (En Arte, Visualidad e Historia. Ediciones La Blanca Mon-

taña. Magíster en Artes Visuales Facultad de Artes Universidad de Chile. 

Santiago 1999). En este ensayo se plantea que "La evolución del arte en 

Chile, desde fines de los cincuenta, puede ser descrita como una serie 

de modernizaciones" (pág. 194). Mas tal hipótesis queda inmediata y 
rigurosamente rectificada. Primero, guardándose de presuponer "una 

organicidad fuerte ... , teleológica, que vincule esas modernizaciones en 

un curso pleno de sentido interno ... " lo cual, no nos impide aprehender 

"el ritmo de su serie". Segundo, advirtiendo extensamente cómo 

" ... cada una de esas modernizaciones obedece a una doble y aun triple 

determinación". Y, finalmente, precisando cómo la serie problemática 

determina la hipótesis a través del factor que Oyarzún llama el destiem-

po. Cito: " ... habría que ligar una pregunta que se insinúa como por 

debajo ... y que concierne al retardo o, mejor, al destiempo que se impri-

me indeleblemente en el corpus de cada una de esas modernizaciones, 

destiempo por el cual ninguna de éstas está al día de lo que declara o en 



el lugar en que se anuncia ... es este efecto de diferimiento, esta dife-
rencia constitutiva de la producción artística nacional lo que tal vez inte-
rese más entrever. Para decirlo a manera de hipótesis, que ponemos por 
debajo de aquella con que expresamente laboramos: La hipótesis de la 
modernización -que por esto es provisoria- sería fructífera en suma si 
sirviese de pretexto para definir el sitio de otra lectura, específica, de 
las artes visuales y, ante todo, de la pintura en Chile." (págs. 196-197). 
10 Falla en el sentido geológico del término. Esto quiere decir en un 
sentido estructural, como desnivel constitutivo o discontinuidad pro-
funda en el terreno. Se habla siempre de placas en constante movi-
miento, placas, o mejor dicho, cuerpos constituidos por capas compac-
tas de sedimentación y de espesor variable. El permanente roce entre 
ellas libera energía. Pero también habrá que entender "falla" en el 
sentido analítico del término, es decir, en cuanto síntoma que, en gene-
ral , aparece bajo la forma del lapsus, la transposición o del olvido: 

"nuestros pequeños gestos inconscientes". Donde el permanente roce 

libera sentido. 
11 Es decir, en cómo es tramitado y administrado el concepto pintura en 
las lecturas de obra, en los relatos de la historia y en las obras mismas. 
12 Entiéndase aquí "Historiografía", no en la acepción monumental, 
teleológica o enciclopédica con que aparece en algunas lecturas, sino 
en su espesor productivo, en cuanto escritura de la historia; es decir, 

como textualidad. Sin renunciar al hecho decisivo de que, como escribe 
Michel de Certeau, "La Historiografía (es decir " historia" y "escritu-
ra") lleva inscrita en su nombre propio la paradoja - y casi el oxímo-
ron- de la relación de dos términos antinómicos: lo real y el discurso. 
Su trabajo es unirlos, y en las partes en que esa unión no puede ni 
pensarse, hacer como si los uniera". Michel de Certeau "La escritura 
de la Historia" Traducción de Jorge López Moctezuma. Editorial Univer-

sidad Iberoamericana. 2° ed. (traducción revisada) México D.F. 1993. 
13 No deja de ser interesante cómo en esta serie de conceptos queda 
vibrando una sensibilidad formal y, al mismo tiempo, una apuesta por lo 

que llamaría "el trabajo de la forma" . Es decir, como un modo de "hacer 
hablar" el espesor formal de las cosas. En este caso, de la contextura 
propia de los relatos de la historia y los rendimientos interpretativos 
que puedan aflorar de su lectura. Lo que en forma, o en cuanto cuerpo, 

la historia cal/a. 
" Op. cit. pág. 197. 
15 Ibídem, pág. 197. La cursiva es mía. 
16 Ver Nota 12. Infra. 
17 Debemos "hacer lugar", en este punto, a la índole más decisiva de la 
hipótesis de la "serie de modernizaciones", a saber: su provisoriedad. 
Su paradójica condición de ser al mismo tiempo asertiva e inestable. Su 
rendimiento como pretexto para definir el sitio del despliegue de una 

lectura ( ... ) de "la pintura en Chile". Me refiero a su condición de "bisa-
gra", o fisura entre el tiempo y el espacio, pues, su consistencia y legibi-
lidad se cumplen exclusivamente bajo esta condición. Así, entonces, en 

"lo provisorio" de la hipótesis se haya profundamente enraizada su par-
ticular y compleja relación temporal y espacial. Tiempo y espacio, o tem-
poralidad y espacialidad, se hacen aquí pregunta, abriendo así, en una 
perspectiva profunda, uno de los lados más complejos de la historiogra-
fía del arte chileno, que no pueda constitu irse sino a condición de que-
dar siempre referida a un espesor problemático que la desborda. Esta 
matriz problemática "trabaja" la historiografía del arte chileno, tal como 
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el "trabajo del sueño", pone en funcionamiento la raíz inconsciente de 
sus representaciones. A las formas en que opera esa matriz profunda 
habría que referir (no sin extremada cautela y cuidando de no caer en la 
mera y vana instrumentalización ilustrativa de los conceptos psicoanalí-
ticos) la "estructura" que adquieren sus relaciones con las categorías 
espacio y tiempo, relaciones puestas en juego y finalmente legibles en el 
relato mismo. (No deja de ser significativo que sea precisamente en el 
inconsciente, en ese lugar sin lugar y en ese tiempo sin tiempo, donde 
pueda "ocurrir" algo como lo que se desliza en el texto de Oyarzún y 
ahora comentamos: que el espacio sea tiempo y el tiempo espacio). 
18 ¿O una fosa? Una fosa de inscripción, un "nicho". 
19 Habrá que pensar esta categoría de ilustratividad en este contexto y 
aprovechar la ocasión para preguntar en qué sentido se puede hablar de 
mimesis o de disolución de la mimesis. Lo que, adelanto, parece quedar 
ya suficientemente claro con esta muestra, es que la crisis de la repre-

sentación, entendida como crisis de "la dialéctica de la ruptura con la 
mimesis" expresada en una oposición, simple o compleja, entre "mimé-
ticos y no miméticos" o "retiniano y conceptual", parece haber perdido 
su rendimiento teórico. 
20 Digo "tópicos", pues, ya sobradamente conocemos cómo la obra cita-
da, su corpus total, se arma a la manera de un inventario, extenso y 

diferido de "lo vivo y lo muerto", es decir, de procesos transformativos 
cuidadosamente pinchados, localizados, deslocalizados y relocalizados 
en tanto que lugares comunes del arte y de la pintura. Vale la pena citar 
aquí este breve párrafo de Justo Pastor Mellado a propósito de la 
noción del " lugar común" en la obra de Eugenio Dittborn: "Me refiero al 
trabajo de construcción de obra en ED (sic), que muestra una gran con-
formidad con el de un arqueólogo que exhuma una construcción del 
pasado -una sepultura, por ejemplo- que ha quedado destruida y ente-

rrada . La noción dittborniana de lugar común posee el carácter lacunar, 
fragmentario, a partir de cuya posición y depresión en el lenguaje coti-
diano es posible reconstruir los soportes del imaginario social". "El fan-
tasma de la sequía, a propósito de las pinturas aeropostales de Eugenio 
Dittborn" (editado con motivo de la exposición del artista en el Centro 
Cultural de la Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú, en octubre de 

1988). Francisco Zegers Editor S.A. Santiago de Chile 1988. Edición sin 
numeración de páginas; el fragmento citado corresponde a la nota W 23 
del parágrafo "Saco de papas". 
21 Aunque no es el único, ya sabemos que el tema de "la memoria" es 
uno de los más gravitantes en la escena visual de los últimos 25 años. 
Lo ejemplar de la obra de Dittborn es que en ella la categoría de la exhu-
mación está articulada, aun cuando se trate de una obra impensable e 
indesprendible de las operaciones gráficas, en un campo principalmente 
referido a la pintura. 
22 Ver nota W 7. Infra. 

23 Siguiendo a Fabio Morábito en el camino de la semia de las cosas, 
podríamos imaginar que el aceite es algo así como un sólido transfigura-

do en "cuerpo líquido", una especie de vitriolo esencial y finamente des-
tilado. Pienso en algo como el "espermaceti" o el "ámbar gris", aquella 
materia que se obtiene de los cachalotes, descrita por Herman Melville 

en Moby Dick como" ... algo que parecía viejo jabón de Windsor o rico 
queso jaspeado muy grasoso y oloroso". El aceite hace la forma inmi-
nente, la aproxima sin manifestarla. El aceite es una forma que se apro-
xima para siempre. 



de memoria 
para una EXPOSICiÓN aún NO vista 

Cuando pienso que han pasado casi veinte años desde 

aquella exposición emblemática de los ochenta que se rea-

lizara en el Garage Internacional Matucana, frente a la 

Estación Central, creo que la metáfora mecánica nos per-

sigue. Ese seguimiento es, quizás, el que necesariamente 

mantenemos en fragmentos aislados y que excepcional-

mente volvemos a ensamblar -a veces. Creo que una 

muestra como será Cambio de Aceite viene a reforzar la 

metáfora del taller mecánico y por qué no, de la resisten-

cia como mecanismo que nos impide unir y ensamblar los 

fragmentos y vestigios, las obras, los artistas y los 

momentos que hemos compartido. 

Cuando imaginaba como sería esta reunión, pensaba en el 

efecto que tiene volver a reunirnos bajo un mismo techo 

un grupo -aumentado y corregido- en el que sin duda fal-

tarán nombres, como siempre a la hora de las reuniones, 

de las celebraciones. En este sentido, el que además de 

las obras, se confeccione un catálogo y en él se concentre 

la escritura de otros convocados, habla de una asociación 

en la que la reunión, inevitablemente, hace presente las 

faltas. Faltarán personas, faltarán nombres y todo estará 

dando cuenta de la tardanza que enmarca cualquier inten-

to por sacar rendimientos a nuestro efímero quehacer. 

Cuando fantaseaba con el total de la muestra -si es posi-

ble decirlo- veía la presentación de un gigantesco 

"memento mon"" o "vanitas': Veía la ferocidad implaca-

ble de un ritmo inevitablemente cifrado en cada una de las 

partes que componen la exposición. Las fechas que remiti-

rán a las que cada uno celebra y que no serán sino las 

mismas que para otros han significado el nacimiento, la 

muerte o el incumplimiento absoluto de lo esperado. El 

lugar, el Museo de Arte Contemporáneo, el sitio en el que 
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para muchos se dio la enseñanza del arte, de las Bellas 

Artes y hoy vuelto museo. Vanitas, ejemplo de la mortal y 

pasajera voluntad de asignar con nuestra propia mano el 

lugar donde marcamos el libro de la historia. 

Sigamos, los nombres, las listas de nombres que figurarán 

en cada lugar, en el índice del catálogo, en las invitaciones, 

en los diarios. Listados organizados efectiva y diagramáti-

camente para un grupo de artistas en el ejercicio histórico 

(tan posible hoy) de celebrar su propio umbral. Monumen-

talizando su propio paso adelante en la inscripción que 

inevitablemente remite a la piedra que algún día sellará la 

lista definitiva. 

De este modo, quisiera dejar claro que la antología pro-

puesta para esta reunión irremediablemente remite a la 

fragilidad con que se sostienen los fragmentos voluntario-

sos que conforman los espacios de reunión. Hemos llega-

do hasta aquí para reunirnos en torno a la inquietante 

filiación material de lo que aún se llama pintura. Tal convo-

catoria no tan solo determina lo que en la muestra se pre-

senta, sino también la reiteración y el reconocimiento del 

material como aglutinante -valga la metáfora- en que la 

sublime variabilidad de contenidos se hace presente. Qui-

siera decir, que a pesar de lo múltiple que se oculta tras la 

materialidad como unidad, aquí algo queda cifrado, como 

incatalogable en la muestra. Inevitablemente cualquier 

gesto que queramos avanzar a la historia, a la precaria 

"historia del arte chileno" no servirá sino como celebra-

ción y reparo a la tardanza en la llegada a la historia 

misma. 

La tardanza, sin lamentaciones, no es sino la evidenciación 

del vaciamiento general de las intenciones voluntaristas 

por la unidad. La pintura, como material, quizá, sea repre-



sentativo de una unidad inaprensible en otros sistemas de 

representación. Quiero decir, que el voluntarismo histórico 

apreciable en la permanente intención actualizante del sis-

tema general del arte actual (entiéndase con esto el triun-

fo total del mercado como espacio de desarrollo e inscrip-

ción) determina cualquier intento desde la reflexión. Cómo 

no referirnos al mercado como el sitio esencial del arte 

hoy, cuando incluso el gesto archivístico no goza ya de ino-

cencia posible y consiste muchas veces en la afinada des-

treza en la propia certeza de la inscripción histórica. El 

sitio del arte, el sitio de la pintura, es un sitio arqueológico 

donde la conciencia de la estratificación y la sedimenta-

ción nos hace caminar con cuidado vigilando lo que deja-

mos caer. Tal cuidado es el que podemos apreciar en la 

antología, por muy automática y aleatoria que sea, en la 

intención, al reunir a los convocados. Caminamos con cui-

dado de no dejar el vestigio extraño que sirva para que 

nos puedan preguntar por nuestra propia historia. 

Pero volvamos al material, la pintura. Cambio de Aceite 

será una exposición de pintura, donde imagino veremos el 

despliegue del trabajo material y donde cada obra se 

insertará en el trabajo asociativo de densificación que 

inevitablemente los museos determinan. Hoy, cuando la 

noción de proyecto lo abarca todo, podemos ver en esta 

muestra cómo el proyecto puede darse en la programación 

de los vestigios, en la programación del fragmento asocia-

do y controlado bajo la propuesta de lectura -siempre his-

tórica. Es un modo de presentar la tardanza de que hablá-

ramos más arriba, son los resquicios para positivizar toda 

pérdida y debilidad en el control de lo que dejamos caer. 

La metáfora en la que vemos la excavación, los estratos y 

las huellas parecerá -en el caso del proyecto de exposi-

ción- la evidenciación del rebobinar mental. En tanto 

gesto en el que la cámara fija de la conciencia espectacu-

lar actual, determina el comportamiento artístico inter-

nacional. Si en un momento la pintura pudo ser el sitio de 

expresión de lo enmudecido, si la carrera por la elocuen-

cia se cifra en la claridad o en la dificultad conceptuosa, ya 

hoy sabemos que da lo mismo. Da lo mismo, la batalla por 

decir lo no dicho está ganada por el éter que envuelve lo 

real televisado. La pintura ya no enuncia nada que no haya 

sido absorbido por el mercado. Su dimensión espiritual o 

trascendente se da sólo cuando nos remite a la vanitas 

extrañante y central de lo efímero. 

Cuando la muestra se haga, las obras simularán la reunión 

de los cuerpos, los autores estarán presentes en una rara 

representatividad en que la simbología humana se recono-

ce. Esta reunión será, nuevamente, la celebración de lo 

perecedero. Así lo veo yo. Cuando se me solicitó escribir, 

inmediatamente pensé, cómo escribir sin decir ni callar 

para no caer en la facilidad y la abundancia. Quiero hacer 

presente, que no creo que las palabras vayan a revelar 

algo que no será exhibido, acarreando con ello toda la 

superioridad que la pintura como material enuncia sin 

otras necesidades de comunicabilidad. Esta salvedad 

busca justamente explicar por qué el texto imagina una 

muestra no vista, una vista de lo no visto. Porque a veces, 

como dijo Blanchot, el lenguaje hace que creamos que 

podemos ver las cosas desde todos lados y como si se tra-

tara de luz revelara vistas y estratos más complejos que la 

puesta en escena misma; como lugar privilegiado que el 

autor y su gesto no verbal ocupa. Por ello, cuando se me 

invitó a escribir en este catálogo pensé en cómo transfor-

mar cualquier posible violencia interpretativa sobre las 

obras en sí. Aquello, que llamaría el error de la certeza 

interpretativa, presentándose como evasión al mecanismo 

voluntarioso de dar sentido a una reunión heterogénea de 

obras, como voz única de un enunciado histórico superior. 

Entonces, mi opción por enviar este texto y no otro, memo-

rioso de lo no visto, fabricado con el recuerdo que me han 

dado todos estos años de convivencia con las obras, con 

los pintores, con los nombres; trata del intento por asegu-

rar las buenas intenciones que me motivan, así como las 

que quedan en el preciado universo del olvido. 

Entonces, esta propuesta viene acompañada de imágenes 

no vistas de una muestra que, imagino, presentará el 

carácter perecedero, sin por ello caer en la amargura del 

hastío del mundo o en la rebeldía ante toda fatalidad posi-

ble. Tal panorama no desvaloriza los gestos y las operacio-

nes, ya no interesa el rescate de nada, ni de las partes ni 

del todo. Consiste justamente en dicho vaciamiento lo que 

vuelve valor de rareza su presentación en el tiempo. Ima-



gino que una exposición como Cambio de Aceite presenta 

precisamente las limitadas posibilidades que tenemos 

frente a la supervivencia de las cosas, es eso necesaria-

mente lo que las vuelve preciosas. Y lo que permite, sin 

profecías ni prodigios, pensar en el tiempo en que reduci-

dos a polvo quedemos a un mismo nivel junto a las opera-

ciones del arte, en la figura de la simbolización como esta-

do y sitio. O nos sucedan generaciones que no compren-

dan ni valoren lo que hoy nos parece sublime y llegue una 

era geológica que vea enmudecida toda vida en la tierra, 

en aquel congelamiento fabulado. Tal vez no importe, todo 

seguirá allí para nuestros afectos, quizás, siempre. 

Cuando leo los nombres de los participantes inevitable-

mente pienso que el factor afectivo es lo que se vuelve 

rebelde contra la aflicción, contra el duelo por algo perdi-

do ante la sensación anticipada del desconsuelo que nos 

ocasiona el aniquilamiento de lo propio. Tal ritmo es el 

destino inevitable que hoy simulamos superar con la 

muestra y lo que cifra este libro. Un día todos los que tra-

bajamos para que cada parte comparezca habrá dejado de 

existir, y aunque podamos imaginar o prever que tal des-

trucción implica, en sí misma, la posibilidad de tomar otros 

objetos como sustitutos (la pintura por ejemplo) más 

tarde, quizás, comprobemos que el gesto sustitutivo no es 

más que otro mecanismo convencional. Tal dinámica se 

apoyaría precisamente en el efecto de resignación que 

puede llegar a volver el duelo mismo, objeto. 

Finalmente, quisiera decir, que si bien la memoria nos ha 

servido para afianzar el frágil tejido de todos estos años, 

el material, la pintura, ha sufrido no pocos embates. 

Hemos asistido al insistente golpeteo de una maquinaria 

ascética que se presenta fantasmáticamente en la produc-

ción, visible en una suerte de modernización técnico-temá-

tica que necesariamente determina la presentación de las 

obras. Como dice un amigo, pareciera que los pintores 

anduviesen pidiendo perdón por pintar, todavía. Quiero 

pensar que en dicha reserva temporal se encuentra la cer-

teza, tal vez, de una relación material indeleble a la pre-

sión de la liquidez de la actualización. Que en esa reserva 

esté la sublevación a la presión que mate la agudeza que 

las imágenes por sí mismas potencian y no se olvide la 

dependencia bilateral ante los programas y su creencia 

pre-fabricante. La pintura requiere muchas veces del ejer-

cicio mecánico de la aplicación manual; tal vez sea aquella 

raíz tan particular lo que reserva la entrada al voluntaris-

mo de sentido que la actualización formal de la pintura 

sufre. Parece que queremos decir más, superar el materi-

al en pos de una imaginada superioridad y efecto discursi-

vo. Si mi amigo tiene razón, ¿qué perdón será el que ima-

ginamos para lo caduco, entonces? ¿No será acaso que 

somos víctimas del fantasma mecánico de la superación 

técnica de los lenguajes? Como sea, creo que ningún arre-

glo mediático asegurará la sobrevivencia histórica y que, 

tal vez, esa débil reacción afectiva hacia lo que aprendi-

mos, sea lo que nos sirvió de aproximación al encuentro 

material con la expresión y la mudez. No sé bien si cuando 

imagino la muestra lo que veo es la maquinalidad con la 

que hemos trabajado día a día en nuestros talleres, o al 

mismo tiempo, el recambio mencionado en el título esté 

aludiendo al sutil traslape de las generaciones y la talen-

tosa compresión que suavemente acerca a maestros y dis-

cípulos (para usar las palabras de la academia). 

... Sobre todo en estos tiempos en que comenzamos a 

entender para qué sirve el olvido ... • 



De una MANe A Insoportable 

Escolio de observación y teoría 

Cuando se viaja sin representar ciertas entidades o intere-

ses como un anónimo, se pierde al inicio todo tipo de refe-

rente. Al cruzar las fronteras del lenguaje, ahí los sueños 

pierden su unicidad en la narración. Por eso la poesía es 

prácticamente intraducible salvo que se rescriba, según el 

poeta y estudioso de Pavel Sosnovski, Andrei Gortschakov, 

en la primera escena de Nostalgia. 1 El fenómeno del 

emplazamiento idiomático del griego en la lengua alemana 

por Hiilderlin y Heidegger, se puede explicar, pero es ardua 

tarea expresarlo en un tercer idioma. 

Si se puede decir que la adaptación de pensamientos a los 

hechos es observación, la adaptación mutua de pensamien-

tos sería teoría. Aquí Max Deri cita a Ernst Mach, definien-

do la conciencia del ser humano como el resultado de un 

proceso milenario de adaptación de la materia viva con el 

entorno de su existencia.2 

Pero si observación es el procedimiento de reproducir los 

hechos en conceptos hasta que éstos se ordenen, en lo 

posible unívocos y sin contradicción a las experiencias, 

entonces teoría vendría siendo la reiterada adaptación 

mutua de conceptos, a partir de la reproducción adaptada, 

en un complejo de conceptos, hasta que éstos no conten-

gan contradicciones. Por eso la idea de lo "absoluto" se 

reconoce desde el fenómeno de la relatividad como ficción, 

porque toda teoría depara certeza cuando logra adaptar en 

univocidad un sistema único de conceptos a los hechos de 

la experiencia externa. 

Un sistema "único", es decir, cerrado y "unívoco", es pre-

misa para comprender que ambas teorías cósmicas, la pto-

lemaica y copernicana sean certeras y posibles al interior 

de sus teorías. La preferencia, sin embargo, se decide a 
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partir de un "principio intelectual de economía", yeso se 

halla en un sistema de conceptos proveniente de hechos, 

cuya congruencia abrigue el mínimo de especulación y 

complejidad en su interior. En este caso se aceptará el sis-

tema copernicano que se sostiene en órbitas circulares y 

elípticas ante el sistema ptolemaico, cuyas órbitas arrojan 

curvas más complejas. 

No obstante, en la historia del arte, el desarrollo de la pers-

pectiva, paralelo al conocimiento científico, puede ser rever-

sible, es decir, desanda y revisa de manera crítica al avan-

zar; incluso puede tener un carácter demoledor referente al 

concepto, si se piensa en Cézanne y el "suicidio conceptual" 

-como lo definía él- ante la Montagne Sainte- Victoire. 3 Se 

sabe que el color se allega a la retina de manera radical-

mente diferente, desde el follaje que desde la mancha de 

pintura en el lienzo. La representación entra en crisis cuan-

do el referente radica en una dimensión fenoménica o cuan-

do rige una fijación conceptual en éste. Es difícil creer en 

técnicas totalizadoras o geometrías definitivas. 

El espíritu de la subjetividad 

La desarmonía que menciona Tarkovski entre las ciencias y 

la tecnología, respecto al desarrollo espiritual del ser 

humano, aquello que se intentó resarcir en el siglo XVIII 

con la Ilustración o Iluminismo, es en realidad un desga-

rro entre la percepción del ser humano y el estado de sus 

conocimientos. Es percibir un mundo desde una sensibili-

dad geocéntrica con los conocimientos de la astrofísica 

definidos en el heliocentrismo. Eso equivale a experimen-

tar puestas de sol de un astro que está puesto siempre 

ahí mismo. Como (des)equilibrio ecológico de una natura-

leza, éste es más bien representable en las ruinas de una 



poscivilización, como se realiza en la Zona 4 del mismo 

cineasta. 

La divergencia sigue creciendo y genera un tejido socio-

económico e histórico-político y cultural, que el historiador 

muchas veces intenta desentrañar, en el fondo de manera 

cronológico-lineal y didáctica. El artista, de espaldas al 

tiempo, puede generar con su obra, una 'mitología' que 

permite desandar dicha distancia y comunicar con el espí-

ritu humano desde un lenguaje simbólico permitiéndole a 

éste compartirlo, aunque sea para distinguir la ruptura a 

la que él se ciñe. Se podría pensar que el mundo causa ahí 

menos dolor cuando se simboliza. Ahí nace el significado 

de lo sublime y 'uno se equivoca para ser feliz', asevera 

Wislawa Szimborska. En esa conciencia radica la historia 

del arte. 

Desplazamiento de la subjetividad 

Se puede partir de la genuina representación del icono 

para mostrar en su desarrollo a través del dominio de la 

perspectiva y el vuelo en Leonardo da Vinci la paulatina 

transformación del sujeto. Ahí está igualmente la cartogra-

fía que pone en relación su valor geográfico referencial. 

Ahí hay dos momentos que articulan el cambio paradigmá-

tico en el sujeto: el desarrollo de la perspectiva sobre la 

imagen bidimensional, que permite permanecer en la inma-

nencia de la representación de la imagen, hecha ingeniosa-

mente con líneas que parecieran salirse del cuadro conver-

tidas en un espacio otro. Por otro lado en los primeros 

experimentos de sobrevolar la cúspide de la arquitectura 

de su tiempo, con el globo aerostático, se genera una pers-

pectiva topográfica de la tierra por sobre (la torre de) la 

iglesia, modificando la mirada humana hacia una perspecti-

va omnividente atribuida a Dios. 

Ambos momentos desarrollan un grado de herejía en un 

proceso que parece obedecer el nuevo paradigma cosmo-

gráfico en el tramo de la visión de mundo geocéntrica de 

Ptolomeo, pasando por Kepler al heliocentrismo copernica-

no. No deja de extrañar la paradoja, que precisamente Leo-

nardo, paralelamente a sus investigaciones aerodinámicas, 

desarrolla la ilusión del espacio tridimensional sobre la 

superficie del soporte en su obra, a la vez que intenta 

entregar una mirada abstracta de la tierra; generando 

simultáneamente proximidad y distancia fenoménica de la 

realidad concreta. 

El espíritu del icono 

El icono rigió más allá de un milenio entre 340 y 1450, indi-

cando una idea trascendente de su dimensión pictórica. 

Este fue "superado" por una obra, cuya forma permitió lin-

dar su carácter gnoseológico en la perspectiva, desplazan-

do el referente de fe espiritual a un referente visual, al 

interior de la obra, acercándose a éste en una progresiva 

mirada geométrica. El icono, sin embargo, no fue la barre-

ra, sino la expresión máxima de lo que pudo manifestarse 

visualmente, porque tras él no había nada que ver, ya que 

el misterio celebrado no se situaba al nivel de la visión, 

sino de la comunión. 

De esta manera su función no se limitaba a recapitular la 

historia de carácter teológico, sino que sugería en el paso 

a otro mundo, el carácter existencial de su trascendencia. 

En otras palabras, simbolizaba la frontera entre el mundo 

de los sentidos y el mundo espiritual. Esta acotación de 

Michel Quenot 5 repasa el desarrollo de la historia de la pin-

tura. Esta atraviesa la semiología ingeniosa de la perspec-

tiva, rompiendo con la genuina mirada que se detiene en el 

borde del plano, a sabiendas que el cuadro no muestra lo 

que ha de representar. 

Evolución diferenciada del arte sacro en Oriente 

y Occidente 

El arte de lo trascendente se desvanece con la introducción 

de la facilidad óptica: perspectiva de profundidad, ilumina-

ción, vuelta a personajes muy realistas en oposición con el 

hieratismo del icono, sin olvidarnos del recurso al mundo de 

las emociones. Al ser independiente, el arte sacro da lugar 

al arte religioso despojado de trascendencia. El icono que 

hasta entonces se volvió hacia el espectador abierto, se 

convierte ahora en cuadro que vive su propia vida; las esce-

nas se suceden sin tener en cuenta al que las contempla. La 

visión subjetiva del arte rompe la integración con el miste-



rio litúrgico. La emotividad reemplaza la comunión espiri-

tual. El lenguaje sacro de los símbolos se pierde. 

La mancha en el tiempo 

La pintura es la producción de una narrativa que se ha ido 

desarrollando simultáneamente con la evolución de la suti-

leza de la mirada. La pintura no es sólo una propuesta sino 

que ha sido un cuestionamiento de la mirada en la historia 

del arte. Ahí ha sabido operar con la luz y con el tiempo, 

algo que la fotografía creyó suplir en una legítima descen-

dencia. Pero que finalmente se sometió a su vez a la inter-

vención pictográfica. 

La mancha subrepticia permite imaginar a Jackson 

Pollock cuando surca, gotea, ensucia, mancha, corta, 

estigmatiza. Desde Pollock se plantea el problema de 

cómo asumir la transformación de la pintura en charcos 

en el cuadro. Según Sarduy, en Mark Rothko, la pintura 

que se desliza por el lienzo con una cualidad holista evoca 

la definitiva pérdida del ser y la experiencia de la muerte. 

En su obra la miríada de pulsaciones generadas por 

minúsculos cambios de superficie da lugar a una sensa-

ción cromática irresistible.6 

Pero la mancha empieza a definirse desde un trazo dinámi-

co de la experiencia del movimiento. De hecho, el fenóme-

no de la aceleración (o dromología) transformó la mirada. 

En los inicios de la historia del viaje ferroviario, no sólo se 

alteran las distancias espaciales, sino que además se 

modifica la mirada borroneada del paisaje, a la que el viaje-

ro en un comienzo se resiste. Éste adopta al igual que su 

ferrovía, postes y cables como referentes que pertenecen 

al tren y aprehende un panorama desde la mancha extendi-

da, meramente como un fondo formal del paisaje que reco-

rre. 7 La velocidad vertiginosa del tren, como señala Paul 

Verlaine, es semejante a la pulsión de la escritura,s en que 

los cables, a través de los postes telegráficos se perciben 

como un trazo de escritura, a la vez que encuadran el pai-

saje panorámico desde la ventanilla del tren en la forma de 

un dinámico bastidor. También se puede apreciar, que el 

aniquilamiento espacio-temporal, como se describen los 

efectos del tren, en los inicios del siglo XIX, propicia la dis-

locación de la objetualidad produciendo una ruptura hacia 

una nueva perspectiva del espectador. 

Bélicas Artes 

En el siglo XX las invenciones bélicas en las dos grandes 

guerras influyen en el arte ampliando el carácter de su 

(de)figuración, a partir del vertiginoso desplazamiento 

desde ínfimos proyectiles a naves espaciales. Picasso per-

cibe los primeros tanques como "caballos cubistas". Más 

tarde, en el otro extremo del siglo XX, Paul Virilio definirá 

la violencia como producto de la dromología. Esta excesiva 

aceleración que tiene su origen en la comunicación inalám-

brica (Marconi), linda en velocidades que se corresponden 

por señales digitalizadas de satélites. Fue Virilio quien 

expresó en el año 1991 que la guerra se había transforma-

do en una competencia de aceleraciones desplazándose al 

campo mediático de los informativos. Ahí es donde nace la 

entretención producida por el contraste de guerra y diver-

sión partiendo del ejemplo de un Actionftlm y el Infotain

ment. Detrás de esto hay un gigantesco despliegue del 

diseño para los efectos especiales. Sin embargo todo esto 

es el producto de reiterados vaticinios de publicaciones 

periódicas de los años 50. 

Así, después de la mitad del siglo XX se inicia la estructura-

ción geométrica de la mancha en su reducción a una partícu-

la del pixel. La pintura de una imagen atomizada en pixeles, 

produce en su conjunto el efecto visual de una composición 

homogénea. Como el grano en la fotografía, su resolución 

(depurada de contornos y bloques gráfico-visuales) depende 

siempre de la apertura de la trama básica, es decir, de la 

cantidad de pixeles en una superficie definida, yeso requie-

re memoria (digital) y suficiente distancia del espectador. 

Constituido de bits,9 el pixel (contracción de picture ele

ment) como ínfima unidad "geométrico-electrónica", es el 

nivel molecular de los gráficos y puede ser parte desde una 

simple línea hasta un texto o una fotografía. En cierto senti-

do esto representa el problema de configuración macroscó-

pica de la percepción humana. Al estructurar una relación 

entre cada imagen elaborada, podría definirse un icono indi-

vidual como un "pixel mayor". Como mónada, ésta portaría 



una imagen esencial del mundo, sin ventanas a su realidad 

contigua. Así sucesivamente este "grano" vendría integrán-

dose a un "tapiz cósmico" heterogéneo de lugares, perso-

nas y sucesos en una gran extensión, cuyo sentido sería 

aprehensible desde el espíritu del cartógrafo, en la vasta 

dimensión espacio-temporal. 

Pensar el universo requiere ubicuidad espiritual de micro-

cosmos a macrocosmos. 1O Esto proviene de una antigua ilu-

sión mítica. La presencia del ser humano hic et nunc pare-

ce que correspondiera a una dimensión sagrada. Si la ima-

gen fotográfica desprendió al ser humano de su unicidad en 

espacio y tiempo, el artista intenta recuperar el origen, tras 

huellas inasibles y encauzarse en la corriente aurática del 

flujo vital. Aquí se puede pensar en una proximidad con la 

tecnología de la visualidad, en la contracción de elementos 

arcaicos y contemporáneos. 

Acotaciones estéticas para un cambio de aceite 

No se puede hablar de una violación de una pintura sino 

más que nada de un retorno al origen de ella. El colorido de 

la naturaleza es desprovisto de un sujeto; no hay un sujeto 

pensable en el colorido de la naturaleza. 

Si se habla de un época negra de la pintura significa que 

ésta debería pactar en una dimensión estético-política; 

Notas 

1 Nostalghia, filme realizado en Italia en 1982/83 por el cineasta ruso 

Andrei Tarkovski. 

2 Max Deri, Naturalismus-Idealismus-Expressionismus, Leipzig, E.A. 

Seemann, 1922. 
3 Gottfried Boehm, Paul Cézanne, Montagne Sainte-Victoire, Frank-

furt, Insel Verlag, 1988. 
4 Aquí se refiere a la Zona, que se puede entender como aquel espacio 

estético en el propio ecran, durante la proyección de Stalker, filme reali-

zado en 1978/ 79 por Andrei Tarkovski. 

5 L'Icone, París, Les Éditions du Cerf y Fides, 1987. 
6 Irving Sandler, El triunfo de la pintura norteamericana. Historia 
del expresionismo abstracto. Madrid, Alianza Editorial. 
7 Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Indus
trialisierung von Raum und Zeit im 19.Jahrhundert, Frankfurt/M-

Berlín-Viena, Ullstein, 1979. 

8 Paul Verlaine, "La bonne chanson": Le paysage dans le cadre des 
portieres ... 
9 Un bit no tiene color, ni tamaño, ni peso y puede desplazarse a la velo-

hablar de cambio de aceite es pensar la pintura desde una 

visión de mundo mecanicista; así como en un momento lo 

pronunció Goethe al hablar de los "engranajes de la natura-

leza", que vendría siendo una catacresis. Pero también 

cambio de aceite habla de un spot, de una mancha genera-

da en un(a) aceite que podría ser re-ciclada en una máquina 

repuesta como alegoría del arte de citar. 

La pintura chilena, aunque se base en la historia del arte de 

occidente se caracteriza por la diferencia que se produce en 

el descalce de la copia del modelo (Nelly Richard). Pero el 

parecido no debe entenderse como una relación exterior: va 

menos de una cosa a otra que de una cosa a una idea, ya 

que es la idea la que comprende las relaciones y proporcio-

nes constitutivas de la esencia interna. Por tanto, se trata de 

una subversión, como refiere Deleuze, contra el padre y sin 

pasar por la idea. 11 Esa deconstrucción se ha definido algu-

na vez como mestizaje en el debate pos moderno. 

En esta muestra, los artistas desarrollan narrativas vertien-

do la pintura a un discurso en que se hacen cargo de dife-

rentes temas, al mismo tiempo que ésta se tematiza a sí 

mismo. Partiendo de la crisis de la representación, pasando 

por la veladura de la cita, alcanzando problemáticas 

metaestéticas. De cierto modo acusan de su recepción his-

tórica, local y universal. _ 

cidad de la luz. Es el elemento atómico más pequeño en la cadena ADN 

de la información, que describe el estado de algo: encendido o apagado, 

verdadero o falso, arriba o abajo, adentro o afuera, blanco o negro. 

(Nicho las Negroponte: being digital, 1995). 
Una pantalla típica con 1.000 pixeles, a todo color, requiere 24 millones 

de bits de memoria. En 1961, el costo de la memoria era de alrededor de 

un dólar por bit. En 1995, 24 millones de bits costaban 60 dólares. 
10 Quién puede figurarse en efecto o visualizar el radio actual del universo, 

entre unos tres mil y unos seis mil megaparsecs. Un parsec equivale a 

3,26 años luz; el megaparsec contiene un millón de parsecs; el radio del 

universo es de entre tres mil y seis mil megaparsecs lo cual corresponde 
al espacio recorrido por la luz en un tiempo que es igual a la edad del uni-

verso, entre diez y veinte billones de años ... Un objeto situado a mil mega-

parsecs se ve tal y como fue hace tres billones de años, en la época en 

que aparecían en la Tierra los más antiguos fósiles que conocemos, los 

organismos unicelulares. (Severo Sarduy: Nueva inestabilidad, 1987). 
11 Gilles Deleuze, Logique de sens, en Severo Sarduy, La simulación, 
Caracas, Monte Ávila, 1982, pág. 17 Y s. 



Una TENAZ sobrevivencia 

Introducción 

I 

La historia contemporánea de la pintura ha sido el relato 

de su justificación como género; de esto es posible 

encontrar elocuentes ejemplos luego de la reforma cezan-

neana del espacio clásico (y proseguida por las vanguar-

dias históricas). Ha sido, en este sentido, una historia tra-

mada por defunciones anticipadas y por rejuvenecimien-

tos inesperados. A medio camino entre su proclamada 

muerte y su tenaz sobrevivencia, la historia de la pintura 

moderna ha debido transmutar continuamente su rostro; 

ha debido adaptarse imperiosamente a los nuevos len-

guajes, a las nuevas técnicas, en un recorrido embrollado, 

surcado de avances y retrocesos, de expansiones y 

retracciones. En dicho ritmo, diferido y progresivo a la 

vez, su proclamada expiración -anunciada en el romanti-

cismo filosófico y corroborada con indisimulado júbilo por 

un sector del vanguardismo de tipo parricida- nos resulta 

en la actualidad una mera idea moderna, superada ade-

más por la historia. La pintura no ha muerto; antes bien, 

lo que ha ido perdiendo legitimidad es la potestad que 

otrora tuvieron los discursos de impronta fundacional (y . 

que basaron su estrategia en supuestas rupturas respec-

to de la tradición precedente). La pintura no ha desapare-

cido; lo que sí ha ocurrido es su expansión en los lindes 

de una historia refractaria a todo proyecto estético de 

índole prescriptivo o normativo (incluida la propia defini-

ción de la pintura como práctica). 
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II 

La pintura no ha muerto; más bien ésta ha sido mutada, 

expandida, relocalizada. Este proceso le ha otorgado ha 

dicho género una expansión/ contracción de naturaleza 

progresiva y diferida. ¿Progresiva y diferida? En el arte 

los lenguajes no son conclusivos, ordenados bajo una 

lógica evolucionista en donde se podrían reconocer con 

claridad el comienzo y el fin. Aquí no hay término o ruptu-

ra; sólo superación o desviación. ¿Superación o desvia-

ción? Esto significa que, en términos taxonómicos, no 

existe la pintura. Esta no puede ser definida desde el 

punto de vista disciplinario. Entonces, ¿superación o des-

viación en relación a qué? ¿A la pintura anterior?, ¿o a su 

ramificación al interior de las heterogéneas prácticas y 

lenguajes prototípicas del arte de hoy -incluida también 

aquella expresión difusa denominada instalación? 

III 

La pintura actual no puede ser definida en términos cate-

goriales. Insistamos: no existe la pintura. Pero es posible 

que dicha indefensión genérica no constituya un atributo 

exclusivo del arte llamado moderno o posmoderno. En este 

sentido, resulta necesario deshacerse de un férreo prejui-

cio moderno: el que indica que la pérdida de las fronteras 

de los géneros comienza con la crítica al modelo académi-

co impulsada por las vanguardias históricas y proseguida 

por el arte crítico-experimental acaecido con posterioridad 

a la segunda guerra mundial. El asunto no es tan simple. 

Nunca un género ha sido independiente, impoluto; ya al 

comienzo de su liberación respecto de otros géneros (y 



que para la historia del arte principia en el Renacimiento 

con la liberación de la pintura -gracias al cuadro- y la 

escultura -gracias al monumento- del espacio arquitectó-

nico), su supuesta pureza comienza de inmediato a ser 

contaminada desde sus mismos límites. Volvamos a insis-

tir: no existe la pintura, como tampoco una pintura. Desde 

siempre su naturaleza ha sido plural, diversa. 

IV 

Respecto de lo último, cuando hablamos de pintura en tér-

minos genéricos o históricos, ¿nos referimos, en este 

caso, a la italiana -florentina, romana, veneciana, etc.- o 

también a la de otras zonas geográficas, incluso a la suce-

dida en épocas anteriores o ulteriores, desde la pompeya-

na hasta la bizantina, desde la manierista hasta la trans-

vanguardista, desde la flamenca hasta la Escuela de Lon-

dres, desde la barroca hasta la hiperrealista, desde la 

románica hasta las actua les tendencias de la abstracción? 

Los ejemplos que pueden atestiguar acerca de la naturale-

za heterogénea del género son obviamente mucho más 

amplios que los recién enumerados. Si no fuese así, no 

existirían escuelas, estilos, tradiciones locales, así como 

tampoco influencias recíprocas, movimientos internaciona-

les, mezcla de lenguajes, etc. 

V 

La pintura desde siempre ha sido una práctica heterogé-

nea diversa· en esto no difiere de la pluralidad inherente , , 

a la sociedad y la cultura . Sin embargo, más de alguien 

podría espetar lo siguiente: lo que usted sost iene es cier-

to, pero no ha contemplado un aspecto crucial en la histo-

ria de la pintura, y que le otorgaría a dicha práctica una 

unidad por encima de su consignada diversidad : este 

aspecto es el "cuadro". En este punto, habría que respon-

der que la historia de la pintura ha sido más amplia que la 

historia del cuadro. Toda la tradición de la pintura mural 

así lo atestigua; pero también sus extensiones contempo-

ráneas hacia los soportes del cuerpo, la arquitectura y la 

escultura. 
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VI 

La distinción entre la pintura y el cuadro es decisiva desde 

el punto de vista de la supervivencia del género sugerida 

al comienzo. También es necesario, en este punto, incorpo-

rar la diferencia entre el marco pictórico y el recorte foto-

gráfico. Con esta última distinción, entramos en lo que se 

podría identificar como la segunda etapa de la historia de 

la pintura en occidente: aquella iniciada con la autonomía 

del cuadro respecto del espacio arquitectónico en el Rena-

cimiento, ejemplificada a partir de la metáfora del "cua-

dro-ventana", hasta su crisis en la segunda mitad del siglo 

XIX en el Impresionismo y Postimpresionism·o. En esta 

segunda etapa, finiquitada con la liberación de la pintura 

en Delacroix, la separación entre representación pictórica 

y el modelo natural alcanza su máxima expresión con la 

reforma cezanneana del espacio clásico. La autonomía del 

cuadro respecto de sus sujeciones externas (los temas, la 

representación del espacio) supondrá en el futuro una 

doble vía: o la abstracción o su apertura hacia el espacio 

exógeno a los límites del marco pictórico. En el primero de 

los casos tenemos toda la tradición de lo que ha sido lla-

mada "línea anicónica" (suprematismos, constructivismos, 

concretismos, minimalismos, etc.), y en el segundo, la críti-

ca duchampiana de la representación pictórica, desde la 

emergencia del objeto, el ensamble hasta cubrir sus exten-

siones en el arte de instalación y en las variadas formas 

del arte tecno-mediático. Este doble proceso distingue, a 

su vez, la evolución de la misma pintura, sometida a una 

constante revitalización. En este tránsito, ¿la pintura ha 

desaparecido, o, por el contrario, se ha ampliado, relocali-

zado transmutado en otras máscaras, en otros rostros? , 

Historia de Mutaciones 

I 

Luego de la crítica encabezada por los artistas de la avan-

zada, el género de la pintura comenzó, los primeros años 

de la década de los ochenta, a exhibir en la escena local 

inequívocos signos de revitalización. A este fenómeno se 

le denominó, por aquella época, con el curioso apelativo 



de "la vuelta a la pintura". Esto en su doble acepción: 

como vuelta al "cuadro" y como vuelta al "gesto pictóri-

co". Es decir, como retorno a un soporte vilipendiado y a 

una exacerbación de la expresión subjetiva del ejercicio 

pictórico. El soporte-cuadro y la subjetividad del gesto pic-

tórico fueron los aspectos estéticos más cuestionados por 

el pensamiento crítico chileno de la segunda mitad de la 

década de los setenta y comienzo de los ochenta. Esta crí-

tica tuvo por aquel entonces dos momentos: el primero, 

inmediatamente después del golpe militar del año 73, pro-

ducto de la crisis del arte comprometido precedente (en 

particular con la pintura y el muralismo comprometido), y 

el segundo, al final de dicha década, con la denominada 

"vuelta a la pintura" . Respecto de esta última, una exposi-

ción resultó paradigmática de dicho retorno: la realizada 

en agosto del año ochenta en la sala BHC por Victoria 

Calleja, Ismael Frigerio, Omar Gatica, Álvaro Cortés, Samy 

Benmayor, Mami Usui y Jorge Tacla, quienes -por aquella 

época- cursaban el último año de pintura en la Escuela de 

Bellas Artes de la Universidad de Chile. Pero dos años 

después se realizó otra, para muchos paradigmática en lo 

referente a la conformación de una nueva escena pictóri-

ca: nos referimos a "Provincia Señalada", curada por Car-

Ias Leppe y Gonzalo Díaz, y que contó con la presencia de 

dieciséis artistas recién egresados de las escuelas de arte 

del momento, dentro de los cuales habría que destacar 

-en relación con la actual Cambio de Aceite- a R. Cabezas 

y R. Vega.* 

II 

Es cierto que la mayoría de los participantes de las consig-

nadas exposiciones han seguido trayectorias de obra bas-

tante difusas; otros, en cambio, han modificado sustanti-

vamente su estilo inicial; los menos, han abandonado al 

parecer el oficio o, de manera lateral, han desarrollado su 

carrera en contextos transversales al representado por el 

MAC y todo el circuito actual de galerías afines respecto 

de un concepto crítico-experimental del arte. Pero -por 

otra parte- la referencia a estas dos exposiciones no sig-

nifica que a lo largo de la década de los ochenta no se 
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hayan desarrollado otras exhibiciones, tanto individuales 

como colectivas, y que pueden servir de antecedentes al 

momento de conformar un espectro más amplio en torno a 

las diversas posibilidades ofrecidas por la pintura local de 

las últimas décadas. ¿Cuáles serían estas manifestacio-

nes? ¿Qué relación tendrían éstas con las actuales? ¿Cuá-

les de las actuales se desmarcarían de las precedentes? 

En síntesis: ¿Cuáles ofrecerían un efectivo cambio (de 

aceite)? 

III 

Antes de verificar el "supuesto" cambio, partamos por los 

antecedentes. A grandes rasgos, se puede distinguir histó-

ricamente, cuatro grandes líneas de la pintura local surgi-

das luego de la crisis del arte y del discurso de la avanza-

da (desde el año 1982 hasta la recuperación de la demo-

cracia). En primer lugar, una de filiación neo-expresionista 

(Bororo, Benmayor, Gatica, Frigerio y el último Smythe) y 

otra de resonancias pintoresquistas (Babarovic, Torres, 

Langlois, los hermanos Cárdenas, Vega, Donoso, López, 

Guilisasti y el último Chiuminatto), ambas en cierto modo 

emparentadas con la tradición óptico-retiniana caracterís-

tica de la pintura chilena en su fase postacadémica. Junto 

a estas dos líneas, resalta una tercera, y que ha sido leída 

como una proyección del discurso crítico que le antecedió 

(y que se manifestó en la exclusividad del arte corporal, 

las intervenciones urbanas y el uso del soporte fotográfi-

co): nos referimos, en este caso, a un concepto crítico de 

la pintura realizado al interior del género, es decir, a una 

crítica de la pintura desde la pintura. Dentro de esta ver-

tiente, habría que destacar fundamentalmente las obras 

de Eugenio Dittborn (Delachilenapinturahistoria y su 

Derrame de lubricante quemado en el Desierto de Tarapa-

cá), Gonzalo Díaz (Historia Sentimental de la Pintura Chile-

na, Los Hijos de la Dicha y Pintura por Encargo), Juan 

Domingo Dávila (La Cita Amorosa) y Carlos Altamirano 

(Versión Residual de la Historia de la Pintura Chilena, Trán-

sito Suspendido y Pintor Como un Estúpido). Finalmente 

habría que resaltar una línea de inspiración gráfica, deu-

dora de las operaciones de desmontaje y desplazamiento 



realizados sobre la práctica del grabado local. Se trata 

quizás de la vertiente más importante desde el punto de 

vista de la modernización del campo pictórico, al punto 

que su influencia ha sido insoslayable en casi todas las 

líneas esbozadas recién (exceptuando la de la filiación 

neo-expresionista). En esta modalidad, la interrelación 

entre las prácticas de la pintura y de la fotografía (inicia-

das primero al interior del grabado) ha permitido una 

expansión incuestionable de los fundamentos más inamo-

vibles ("leyes" insistió Couve) de la práctica de la pintura. 

Dentro de esta clase, habría que incorporar a Eugenio Ditt-

born, Catalina Parra, Carlos Altamirano, Gonzalo Díaz y a 

toda la línea gráfica y pictográfica iniciada por Arturo 

Duclos y proseguida aquí por Gabler, Valdés, Silva-Avaria, 

Polanco, Hamilton, Bravo, Mario Z, Lewin, Lazo, González 

(y, de manera paralela, Ley ton, Truffa, Cabezas). 

IV 

Las cuatro líneas esbozadas recién, ¿representan con 

exactitud las opciones de la pintura local en la actualidad? 

La pintura chilena actual, al menos la representada en 

esta muestra, ¿constituye una reproducción o una renova-

ción respecto de la escena pictórica precedente? En cierto 

modo, y a juzgar por las características formales y temáti-

cas proyectadas por las obras seleccionadas, esta exposi-

ción -a primera vista- puede perfectamente ser confundi-

da con una de tipo conmemorativa o antológica. En este 

sentido, esta muestra no haría otra cosa que conmemorar 

el rito de una tenaz sobrevivencia. Esta presunción se 

encontraría además respaldada al momento de consignar 

el carácter heterogéneo de las opciones pictóricas repre-

sentadas aquí; la coincidencia de obras disímiles a nivel 

de formato, técnicas e iconografías es, por otra parte, 

homóloga a la convivencia de diversos registros genera-

cionales. 

V 

Ahora bien, ¿se podría calificar esta exposición bajo la 

dudosa rúbrica de "representativa"? Pero todo concepto 

"representacional" refiere a una mirada retrospectiva de 
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la historia. No existe estereotipo más consolidado que el 

arte erigido bajo determinados contenidos exógenos a su 

proceso de producción; el estereotipo es, de manera 

general , la muerte del arte; representa su detención, y 

por ello su cosificación en los límites prescriptivos de la 

historia. En la medida que la historia se satisface en dete-

ner el flujo temporal del arte, empieza la muerte, expre-

sada bajo la forma de la momificación, la petrificación, y 

por ende, la posibilidad de investir dicho proceso de hie-

ráticos cortes, cesuras, punciones; la representación 

como categoría vendría a ser la suma mortuoria de estas 

IncIsiones. 

VI 

Pero es preciso señalar que Cambio de Aceite no pretende 

ser una muestra historicista, conmemorativa o represen-

tativa de la pintura chilena de estas últimas tres décadas. 

Entonces, ¿de qué se trata? ¿De una exposición de pintura 

contemporánea? ¿Actual? ¿De una actualidad tal que obli-

garía a desechar las añejas nociones heredadas de la 

escena pictórica anterior? Responder estas interrogantes, 

implica detenerse en el título de esta curatoría ¿Qué quie-

re decir el título Cambio de Aceite? ¿Una renovada con-

cepción de la cocinería pictórica, tal vez? ¿Una pendencia 

desfasada en relación con la intervención de Dittborn eje-

cutada hace dos décadas en Tarapacá? Respecto de esto, 

nada más fácil que la repetición de determinados gestos 

fundacionales; gran parte de nuestra historia del arte ha 

sido el relato de gestos de esta índole. Esto ha sido así 

desde la fundación de la Academia hasta los últimos inten-

tos vanguardistas luego del golpe del año '73. Todos estos 

ademanes (reconocibles en la teoría más que en la prácti-

ca) han tenido el mismo sello: una estrategia basada en 

una política del "borrón y cuenta nueva"; este prurito pro-

gresista ha distinguido (teóricamente, por supuesto) con 

asombrosa precisión la actualidad de la tradición, el pre-

sente del pasado (devenido este último en prehistoria). 

Pero el corte vanguardista fue posible desde la fundación 

de un corpus escrito, discursivo, en contraste con la tradi-

ción oral anterior. La escritura es historia o, mejor dicho, 



funda la historia; impone un sentido. La letra es ley. ¿Es 

posible esta estrategia hoy? 

VII 

Nada más fácil que el deseo de cambio; se requiere sólo 

del énfasis; del designio de la palabra. Pero la materia no 

cambia, se transmuta. Al igual que el desecho: siempre es 

posible su ulterior uso. El aceite quemado es un ejemplo 

de lo último. Esto lo sabía Barthes: toda su concepción de 

la pintura refiere a ejemplos de origen culinario. Pintura y 

cocina: en ambos casos se trata de dejar caer la materia 

(óleo, acrílico, aceite) sobre un soporte-recipiente (tela, 

madera, losa, metal). Lo mismo que la relación entre el 

presente y el pasado, la academia y la vanguardia, el 

maestro y el discípulo, lo viejo y lo nuevo. Lo viejo cae (en 

el sentido líquido del término) sobre nuevos recipientes 

(piénsese aquí en la operación de La Balsa de la Medusa 

de Judith Jorquera); el arte moderno ha sido, en este sen-

tido, la historia de la caída infinita del mismo arte. 

VIII 

Pero Barthes jamás pensó en la liquidación de una materia 

en beneficio de otra. Tampoco en la expulsión del desecho. 

Aquí no se trata del mero reemplazo de una sustancia por 

otra, más resistente y mejor, o, desde el punto de vista de 

una llana actualidad, por una absolutamente contemporá-

nea. Es preciso reconciliar el agradecimiento (a las fuen-

tes, maestros, tradiciones) con la superación (en rigor, el 

reemplazo de una Academia por otra); el arte, en este 

punto, estaría más cerca de la lógica (barroca) del retorno 

(en el sentido nietzscheano del término) que de la necro

lógica liquidación del pasado y de la amnésica exaltación 

de la moda y la novedad. 

IX 

Si no fuera de este modo, ¿cómo se podría explicar la 

comparecencia de Benmayor, Bororo, Gatica, Smythe, 

Duclos, Matthey, Donoso, Altamirano, Frigerio, con los 
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noveles Hamilton, Silva-Avaria, Mario Z, Gumucio y Jorque-

ra? ¿Quiénes aquí representan la tradición, quiénes el 

cambio? ¿Los neo-expresionistas, la tradición? ¿Los pinto-

res objetuales, el cambio? ¿Y los de filiación decorativa? 

¿Y los manchistas? Yendo a los pintores gestuales, expre-

sionistas, ¿pueden estos ser considerados superados por 

las tendencias de la pintura ulterior? Recordemos que fue 

su explosiva aparición (a comienzos de los ochenta) la que 

hizo posible la designación de "la vuelta a la pintura". 

Pensemos en el rótulo: "vuelta a la pintura". Esto quiere 

decir: retorno de aquello clausurado por el vanguardismo 

precedente. Pero también -junto con esto- clausura del 

vanguardismo (no en su acepción barroca sino calvinista) 

¿Y los manchistas? Estos también fueron ampliamente 

interpelados en dicho período, en particular sus antece-

dentes locales identificados a partir de la pintura de Gon-

zález, Burchard, Balmes y Couve. Siendo más conservado-

res que los expresionistas (por lo menos desde el punto 

de vista internacional), los manchistas proyectaron dicha 

tradición en dirección de las técnicas de reproducción 

mecánica y, posteriormente, hacia el arte objetual (la pin-

tura / objeto). ¿Qué ocurrió, en cambio, con aquellos de 

filiación gráfica? O fueron recibidos inmediatamente con 

interés por lo que quedaba del arte crítico-experimental o, 

de acuerdo a la evolución específica de cada artista, se 

proyectaron hacia la pintura mural, el arte objetual, el arte 

ornamental y decorativo, incluso el de instalación. Volva-

mos al título: Cambio de Aceite: ¿supone éste la integra-

ción de la pintura hacia las prácticas del arte objetual y de 

la instalación? 

X 

La pintura chilena de los ochenta reivindicó la espontanei-

dad del gesto pictórico; el azar del líquido y la materia 

sobre el soporte. Esta primacía del gesto chocó con la 

voluntad de lucidez inherente al discurso crítico anterior: 

en dicha reyerta el imaginario pictórico se opuso a las 

coacciones del significante lingüístico ("tiranía del signifi-

cante", se decía por aquella época). Otra línea, en cambio, 

manifestó este retorno a partir de un calculado enfria-



miento del lenguaje pictórico. Su consigna: investir a la 

pintura de un suplemento lingüístico alternativo al desbor-

de y al arrebato proyectado por el neoexpresionismo. La 

escena, por aquel período, se encontró dividida entre 

aquellos que propugnaban una vuelta pictórica de tipo 

emotivo-gestual y los que pensaban la sobrevivencia del 

género desde los presupuestos surgidos del discurso con-

trapictórico de la avanzada. Neoexpresionismo versus pin-

tura crítica; Pollock versus Salle; Bororo y Benmayor ver-

sus Dávila y Díaz. 

XI 

¿Neoexpresionismo versus pintura crítica? La violencia del 

gesto y el azar de la materia pictórica, no suponen necesa-

riamente el triunfo de un concepto ciegamente irracional o 

extraviado del género; el azar supone la presencia de un 

-a veces rígido- sistema subyacente; la espontaneidad, 

de una lóg ica y un sistema sin el cual ésta se desbordaría 

irremediablemente, consumiéndose a sí misma. El azar es 

producto de un sistema de reglas previamente estableci-

do; sólo estaría en condiciones de hacerse manifiesto al 

interior de determinados límites o coacciones. En el fondo, 

se trata de un antiguo asunto cultural, humano, estético: 

aquél entablado entre el sistema y el uso, el proyecto y la 

ejecución, la norma y la excepción. Una defensa de tipo 

sentimental orientada a contrariar la rigidez de lo norma-

do, proyectado o estatuido, ¿no supone necesariamente el 

reconocimiento de dichos condicionamientos? Esta deter-

minación Pollock la sabía: su pintura gestual lo prueba. Un 

ejemplo lo tenemos en la técnica del "dripping". ¿Significa 

esta técnica la mera liberación del azar? ¿Representa una 

huera catarsis? ¿Una simple descarga del cuerpo? En 

cierto modo esto es efectivo: explicita una conquista del 

cuerpo que es preciso defender. Pero también es necesa-

rio matizar esta supuesta liberación. El azar más que enfá-

ticamente liberado ha sido contenido. ¿Cómo? En primer 

lugar está el despliegue descontrolado del cuerpo, a partir 

de la inercia de su propio ritmo, desarrollado al interior de 

(o mejor dicho: sobre) la tela; pero después tenemos su 

contención, por medio de la composición y de la estructu-
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ra; con esto se han pervertido los proyectos y los siste-

mas: estos vendrían a continuación de la liberación de los 

fluidos primarios del cuerpo. 

XII 

El azar (ejecución) sólo se hace visible en su ulterior com-

posición (sistema). La mera caída del flujo y la materia pic-

tórica, nunca ha sido un fundamento consistente en la his-

toria del género; sólo importa como punto de partida o de 

llegada. Pero el arte -ya se dijo antes- no empatiza con 

los comienzos ni los fines. El arte de avanzada fue un arte 

de impronta deconstructiva, el neoexpresionista de ínfulas 

emotivo -sentimentales, y la pintura crítica de manifiestas 

intenciones revisionistas. ¿Y la pintura actual? Exceptuan-

do aquellas imbuidas de los procesos ya descritos, pare-

ciera que seguiría los derroteros de un cambio formal y 

expresivo refractario al título enunciado en esta exposi-

ción. ¿Cambio de Aceite? Esto sería así si nos atuviésemos 

dogmáticamente a las mecánicas de los cortes y de los 

desplazamientos. La pintura actual ya no desplaza, sino 

que reemplaza. Se trata del advenimiento de una pintura 

hecha y derecha. Una especie de Pollock invertido. El azar 

ha sido redituado, por medio de su arrojo hacia un nuevo 

soporte marino. Pintura pasada por agua, impregnando la 

materia de efluvios salinos (tematizada aquí por la Balsa 

de la Medusa). Este procedimiento conecta esta pintura 

con la tradición de la instalación realizada en Chile. ¿No 

han sido nuestras instalaciones -las de Brugnoli, Leppe, 

Errázuriz y Díaz- concebidas a modo de cenotafios, animi-

tas, basurales, o balsas inestables? 

XIII 

Cenotafios, animitas, basurales o balsas inestables: se 

trata, en suma, de referencias simbólicas que atestiguan 

una crítica de carácter necrológico respecto de las últimas 

experiencias de la pintura. Conmemoran la caída del géne-

ro; su declinación "a ras de suelo". Por mucho tiempo la 

pintura estuvo literalmente "por los suelos" (Piénsese, a 

este respecto, en las declinaciones efectuadas por 



Pollock). Inversión irónica, y que ha tenido luego en el arte 

objetual su más preclaro reflejo. Primado del objeto, estig-

matizado por ciertas manidas proyecciones duchampianas 

desde las cosas hacia el campo abierto por las instalacio-

nes. En este punto es preciso deshacerse de determinadas 

interpretaciones localistas que explican el arte actual 

desde la crítica duchampiana de la representación pictóri-

ca. Es necesario apostar por una inversión o, mejor dicho, 

por una desviación o reemplazo encaminado a repensar la 

pintura en relación con las ya sancionadas expresiones del 

arte objetual y de la instalación. ¿Pintura instalación? 

¿Instalaciones pictóricas? 

XIV 

Es necesario insistir en este punto: cierta pintura actual no 

desplaza sino que reemplaza. Combina el humanismo del 

gesto o el oficio con su vieja carga mimética (en donde las 

actuales expresiones del arte geométrico representarían la 

excepción). Pintura consistente en términos formales y 

materiales, más no desde el punto de vista del perfecto 

"acabado" tal cual era preescrito por la ya fenecida tradi-

ción académica del género, sino desde el impulso (agónico) 

Que se cierne sobre una praxis en el límite de su proclama-

da extinción. Pintura límite, a medio camino entre su exal-

tación mimético/ paródica (la de Jorquera) y su expansión 

laxa, sin marco, sin contorno preciso, oscilando entre la 

pulsión pictórica y su proyección hacia las emergentes 

posibilidades de la pintura mural (la de Gumucio, en este 

caso). ¿Y más allá de esta pintura límite? 

Nota 

* En aquella oportunidad, junto a los aludidos, participaron también 
M. Álvarez, F. Arriagada, A. Balmaceda, R. Dannemann, R. Di girolamo, 
C. Gonzá lez, N. González, D. Hernández, C. Juillerat, A. L. Kohon, 

F. Núñez, J. Sterenberg, L. Vald ivieso y J. Yancovic. 
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XV 

Respecto de lo último, la ausencia de una instalación 

desde un fundamento pictórico (como las de Boltanski, 

por ejemplo) resulta aquí curiosa; sólo algunas obras han 

proyectado -a modo de ensamble- el marco pictórico 

hacia la arquitectura. Ya se dijo antes: la historia de la 

pintura (insistamos: existen instalaciones pictóricas) es 

más que la historia del cuadro. La paradoja de esta expo-

sición consiste en el siguiente punto: aquellas obras sus-

ceptibles de sugerir efectivamente un cambio son en apa-

riencia aquí las más "conservadoras" en relación a la cre-

ciente deconstrucción del género. Nos referimos, en este 

punto, a la pintura figurativa. Se trata de un retorno de 

magnitud transnacional. La tradición de la pintura figura-

tiva, en particular en sus vertientes realistas, académicas 

o hiperrealistas, se erige -en la actualidad- como un 

tópico idóneo para un necesario trabajo con la reserva 

histórica del género. Pero, en este caso, ya no sería váli-

da ni su superada carga mimética, ni su reemplazo con-

temporáneo bajo la figura de la simulación. La pintura 

figurativa no imita, no simula. Sus referentes son los vie-

jos hechos, los viejos temas, convertidos ahora en mate-

ria inconsciente de adventicias figuraciones. La pintura 

imita a la pintura (resáltese aquí a Altamirano y Jarpa, 

pero especialmente a Jorquera) ¿Cómo? ¿A modo de cita, 

parodia, remedo? Tal vez todo esto junto; pero también a 

modo de simulacro, copia o pastiche. Terminemos con la 

metáfora de la caída: la pintura no imita a la pintura, sino 

aquello que (aún) queda después de una lenta y prolonga-

da agonía. 



COMPETENCIA y 

Cambio de Aceite me cruza, en un mismo gesto, la mira-

da sobre el sistema de la pintura chilena actual y el relato 

de una historia. Leo esta muestra como una revista que 

despliega el presente de la pintura chilena pero que, 

simultáneamente, sugiere ciertas inflexiones en el tanteo 

de su proceso. 

El carácter histórico está dado por el marco temporal que 

cifra la curatoría: pintura entre los años ochenta y el 2000. 

Pero, a diferencia de las muestras retrospectivas, Cambio 

de Aceite no registra obras emblemáticas ya sancionadas 

por la crítica, sino obras que se exponen, literalmente, al 

juicio momentáneo. La clave selectiva, privilegia la opción 

sobre los artistas. De hecho, son ellos quienes operaron, 

en la mayoría de los casos, como curadores de sus pro-

pios trabajos. 

En esta selección de artistas hay omisiones importantes 

que podrían argumentar una crítica desde la perspectiva 

de una muestra "representativa" del período. Pero el 

carácter histórico de esta muestra, si bien sirve de marco, 

no obedece a una voluntad de rigor representativo, sino al 

deseo subjetivo de los curadores. Cambio de Aceite, qui-

zás haya que insistir en eso, no pretende ser un catastro 

ni menos un ranking de la pintura chilena. Lo que pretende 

es legitimar el deseo subjetivo de un grupo de curadores 

que se sitúa, simultáneamente, en el flanco de los artistas. 

Esta muestra se lee, antes que nada, como un gesto de 

alternativa curatorial que cuestiona la carencia de una 

real competencia por la legitimidad dentro del campo de la 

plástica local. Tal como lo expresa Bourdieu, no hay verda-

dera legitimidad cultural sin un escenario que garantice la 

competitividad entre los agentes en concordancia con cier-

tas reglas operativas. Cambio de Aceite, en ese sentido, 

Catalina Mena 

tiene el valor de arriesgarse en ese juego en un contexto 

que se caracteriza por la concentración del poder y la 

ausencia de reglas consensuales. 

Uno podría decir que Cambio de Aceite utiliza la historia 

como pretexto pero, en ningún caso, como esqueleto. De 

hecho, los distintos sub-períodos que comprende la mues-

tra no están diferenciados en términos de peso histórico 

específico. Cambio de Aceite apuesta por una cierta flui-

dez de recorrido y, en ese sentido, por un acercamiento 

más amplio y masivo al fenómeno de la pintura en Chile. 

Sin embargo, a través de su trayectoria de montaje, esta 

exhibición reactualiza momentos que, al menos en térmi-

nos de visualidad, estaban en cierto lugar de relego. Tal es 

el caso, por ejemplo, de las obras de Francisco Smythe. 

Más que detenerse en los trabajos individuales -que son 

muchos y diversos- lo que se lee es el conjunto articulado 

en el gesto curatorial. Sin embargo, la obra de Francisco 

Smythe incita, casi involuntariamente, a una detención. De 

hecho, es el único artista participante que no está vivo. 

Pero más allá de ese dato, su trabajo obliga a replantear-

se la influencia de la transvanguardia en los ochenta, tema 

que ha sido bastante despreciado por la crítica local. La 

obra de este artista, que de algún modo quedó fuera del 

relato académico (no fue escena de avanzada, no fue neo-

expresionismo, ni tampoco nada entremedio), al resituarse 

en el contexto de Cambio de Aceite, vuelve a reclamar un 

lugar en el relato histórico. 

Si la pintura es la lengua, las obras individuales son el 

habla. El habla, siempre singular y singularizado, es la 

actualización de la lengua. Esa actualidad, sumada a la 

cantidad y diversidad de los trabajos en exhibición, permi-

te que esta muestra funcione como un indicador bastante 



confiable sobre el estado de salud de la pintura chilena 

contemporánea. 

Lo que interesa es consignar a aquellos artistas que han 

desarrollado y siguen desarrollando un trato personal con 

la pintura. Pero lo que se exhibe no es su trayectoria, ni 

las rupturas, sino el enunciado vigente de cada una de 

estas relaciones con la pintura. Las obras son el puerto al 

que han llegado los artistas luego de desarrollar una serie 

de estrategias personales para sobrevivir dentro de la pin-

tura. En este sentido, la muestra exige un cierto conoci-

miento de las trayectorias individuales, de manera de 

poder comprender, cabalmente, esos procesos. 

Pero las estrategias apuntan a la dislocación de la pintura: 

desplazamiento espacial (salirse del marco), desplaza-

miento material (utilizar otras técnicas y materiales pero 

manteniendo el formato bidimensional), desplazamiento 

conceptual (revisar las funciones y modos significantes). 

Cambio de Aceite, entonces, se lee, más que como una 

muestra, como una demostración: aquí la pintura exhibe 

sus capacidades transformativas y adaptativas. 

El placer de esta exhibición no está cifrado en la obedien-

cia al canon (la pintura como lengua madre) pero tampoco 

en la insubordinación respecto de él. Lo interesante es, 

precisamente, la fisura entre la presencia canónica de la 

pintura y las modulaciones individuales. Cambio de Acei

te muestra el canon quebrado, es decir, la pintura quebra-

da. La pintura que resiste, precisamente, gracias a sucesi-

vas amputaciones y prótesis. 

En alguna instancia previa, Cambio de Aceite se justificó 

como una compensación frente a las opciones hegemóni-

cas de política curatorial. Pero si la historia ha dejado de 

ser progresiva para convertirse en una especie de cuenta 

regresiva (como dice Baudrillard cuando habla del reloj 

digital del Beaubourg Center de París que, en los minutos 

previos a la finalización del año 2000, mostraba la cuenta 

hacia atrás en millones de segundos), cualquier tono rei-

vindicativo cae en la retórica de las lamentaciones nostál-

gicas. Si el diseño curatorial de Cambio de Aceite se ins-

talaba desde una supuesta desventaja de la pintura frente 

a otras manifestaciones visuales, el montaje -que para el 

observador es la única realidad- revierte esa sentencia. 

Cambio de Aceite no debiera erigirse como una muestra 

reivindicativa, (es decir, plantearse desde una estrategia 

compensatoria); tampoco debiera leerse como una exhibi-

ción apologética, sino, más llanamente, como una apuesta 

competitiva. Hace demasiado tiempo que la pintura está 

obligada a competir y revisar sus equilibrios de poder con 

el resto de las manifestaciones visuales que no sólo pro-

vienen del arte, sino también de la publicidad y los medios 

masivos. Insistentemente, la pintura ha asumido la tarea 

de renegociar sus códigos. Cambio de Aceite es una 

prueba de ello. _ 



¿ HEREDERO 

/JiPero es tanta la estrechez y la pobreza 

y tan poco el tiempo que tenemos para 
ser magníficos!" 

Gonzalo Díaz , Exergo a Lecciones de Cosas 

El nombre de esta muestra no oculta sus pretensiones: lo 

que nos propone Cambio de Aceite es un cambio "en la 

pintura", mas no necesariamente con respecto a sus for-

mas y asuntos, sino ante todo un cambio de nombres. Es 

decir, este trabajo curatorial hace explícita una tensión 

generacional, precisamente porque lo más visible de esta 

exposición, a la hora de discutir sus conceptos basales, 

son los nombres antes que los criterios de la curatoría.1 El 

punto es si acaso ese conflicto puede ser leído en térmi-

nos de la historia misma de la pintura chilena, o se trata 

más bien de un grupo de artistas reclamando un posicio-

namiento reconocido en la escena santiaguina (conside-

rando que "la unión hace la fuerza"). Tan pronto propongo 

esta dicotomía, casi inmediatamente no me parece claro 

que se trate de dos perspectivas independientes la una de 

la otra (como si en la primera se abordara algo propio del 

arte y en la segunda, en cambio, algo impropio). Porque la 

obra no se inscribe a sí misma en la historia. 

Si es verosímil pensarlo así, entonces Cambio de Aceite 

es la puesta en escena, a escala amplificada, de una ten-

sión que es esencial al campo artístico, como es el conflic-

to entre los que ya están y "los que vienen" (que ya están 

pero no terminan por aparecer del todo). Sin duda, la 

cuestión del reconocimiento cruza esta iniciativa curato-

rial. 2 Por eso decimos que si bien es posible distinguir 

entre el relevo pictórico y el relevo generacional, resulta 

sin embargo dudoso hasta qué punto sea posible separar-
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los. Por cierto, si revisamos la lista de los artistas que 

Cambio de Aceite incluye -en sus dos momentos de 

exposición-, encontramos en ella varios nombres que 

parecen poner de inmediato en cuestión nuestra hipótesis 

del "cambio generacional"; sin embargo, ello más bien 

significa precisamente una voluntad de inscripción que 

asume la necesidad que toda novedad tiene con respecto 

a una tradición. Aquellos nombres, que ya han protagoni-

zado el arte chileno en las últimas tres décadas, operan en 

esta muestra como bisagras articuladoras de los artistas 

más jóvenes en relación a la historia reciente de la pintu-

ra. De esta manera se nos sugiere que el relevo genera-

cional tiene la consistencia histórica de ser también, y 

ante todo, un relevo pictórico, pues sería la misma "histo-

ria de la pintura chilena" la que le daría la palabra a estos 

artistas.3 No me interesa en este texto discutir los nom-

bres convocados, sino más bien el contexto en el que esta 

exposición se legitima en sus pretensiones. 

Es conveniente no perder de vista lo que el nombre Cam
bio de Aceite tiene de provocativo: se trata de una pro-

puesta curatorial que hace explícita su mirada política, es 

decir, no disimula el hecho de que en ella operan el interés 

y los criterios particulares del grupo de curadores confor-

mado por artistas que a la vez también son expositores 

(trabajo en este sentido de "autogestión", para decirlo de 

alguna manera). Sin embargo, el nombre es también 

-como ya lo vengo sugiriendo en este escrito-, la apela-

ción a una cierta idea de la historia del arte, sin cuyo 

verosímil la curatoría se reduciría a la mera puesta en 

obra de un voluntarismo bien logrado. Este es el punto que 

me interesa abordar especialmente. ¿Cuáles son las con-

diciones de posibilidad de una historia del arte en gene-



ral? ¿Es esencialmente la pintura la que le da una histo-

ria del arte a Chile? ¿La historia de qué es la historia de 

la pintura? No se trata de intentar responder estas pre-

guntas en los límites de este texto, sino de plantear las 

cuestiones, en la medida en que pensamos que el verosí-

mil de esta exposición depende de ello. Y todavía falta 

plantear otra cuestión, a saber, la de siempre: ¿existe en 

verdad una historia del arte chileno?4 No nos referimos a 

si acaso se ha escn"to una tal historia, sino a si acaso es 

posible escribirla. 

En efecto, una sucesión de nombres individuales y colecti-

vos, nacionalidades, fechas de nacimientos y de muertes, 

títulos de obras dispuestos en orden de aparición, colec-

ciones de catálogos, filiaciones políticas e institucionales, 

etc., no hacen una histon"a; sino que, en el mejor de los 

casos, nos ofrecen una cronología muy informada y docu-

mentada. Por el contrario, la idea misma de historia impli-

ca esencialmente un sentido curso. Occidenta lmente la 

historia del arte es la historia de la autoconciencia de los 

recursos representacionales. 5 Esta idea, como se sabe, 

encuentra su eje en la historia del arte europeo, y por lo 

tanto las historias del arte en esta zona del planeta 

corresponden a una cierta histon"a de la influencias, en 

un sentido especial. Pido excusas por mencionar tan de 

refilón un problema de tan grande envergadura como éste, 

pero es que me parece que la re lación entre la periferia y 

los centros culturales del planeta exhiben características 

análogas a la tensión que tiene lugar entre la actualidad y 

la tradición, entre la voluntad de transgresión y los códi-

gos ya sancionados y heredados con los que aquella volun-

tad debe operar. El término que nombra este fenómeno es 

el de influencia. 

En el campo de la literatura el crítico estadounidense 

Harold Bloom ha seña lado que las influencias son en parte 

el resultado de una "mala lectura", lo cual implica enton-

ces una especie de apología de la mala lectura, en cuanto 

que de ésta dependerían en gran medida los relevos y 

traspasos de la historia en el campo del arte. "La 'influen-

cia', al sustituir a la 'tradición', nos demuestra que lo que 

nos nutre es la distorsión y no la tradición apostólica. ( .. . ) 

Los poetas fuertes tienen que leerse mal ( ... ). Todo poeta 

fuerte caricaturiza la tradición y todo poeta fuerte es 

necesariamente mal leído por la tradición que fomenta".6 

Lo que una generación tiene de "orig inal" consistiría pre-

cisamente en la imposibi lidad de reducir los desvíos que 

esa generación de jóvenes creadores impone a la produc-

ción ya consagrada de sus generaciones antecedentes, en 

las cuales la institución ha elaborado sus códigos de com-

prensión estéticos e ideológicos. Los maestros deben ser 

malentendidos.7 Sin embargo, esta hipótesis no basta para 

dar cuenta de la movilidad de la historia del arte en gene-

ral ni de sus particulares relevos generacionales. En efec-

to, es necesario preguntarse ¿qué es un acontecimiento 

en la historia del arte? ¿En qué momento y debido a qué 

extraña causalidad un artista comienza a existir como tal? 

Cabe desde un comienzo poner en cuestión la idea de que 

existiría algo así como una historia interna del arte. Es 

decir, una historia de los estilos o una historia de las técni-

cas, por ejemplo, son materiales necesarios para una his-

toria de l arte posib le, pero de suyo no la constituyen a no 

ser como una cronología de ocurrencias. Por el contrario, 

la historia del arte se constituye en cada uno de sus 

momentos abierta a una exterioridad contingente, y per-

manece abierta a ésta. Una dimensión de esta exteriori-

dad es la que significa el arte para el propio arte en tanto 

que campo de intereses, proyectos y ambiciones en con-

flicto. La rea lidad procesada por el artista es la institucio-

nalidad que el propio arte ha ido ganando en un proceso 

que va desde su confrontación con las formas al uso hasta 

la admisión y neutralización en el esteticismo. Fue Hegel 

quien sancionó el hecho en cierto modo paradójico de que 

la época del genio romántico es a la vez la época en la que 

se hace nítido que ser artista no es sino existir socialmen

te como artista. La penetrante lucidez con la que el soció-

logo Pierre Bourdieu elaboró su concepto de campo artís
tico hace que esta dimensión externa al proceso mismo de 

creación artística se nos aparezca como siendo esencial al 

arte, sin que por ello deje de ser externa. El campo artísti-

co, afirma Bourdieu, está constituido, por ejemplo, en el 

caso de las artes visuales, por las relaciones entre artis-

tas, galeristas, críticos, teóricos, curadores, historiadores, 

etc., en el entendido de que lo que articula el campo no 



son relaciones subjetivas entre los individuos que osten-

tan tales títulos, sino entre los "puestos de trabajo" en los 

que aquellos están permanentemente intentando inscribir-

se y, sobre todo, legitimarse. Por lo tanto, un artista existe 

como tal a partir de su capacidad para lograr que se le 

reconozca como ocupante de una posición en el campo, en 

relación con la cual tendrán que situarse los demás. De 

esta manera toda la dimensión aparentemente superficial 

que en Hegel señalaba a la individualidad del artista (entu-

siasmado con una abstracta imagen de sí mismo) como la 

principal protagonista del arte romántico,8 resulta ahora 

reinscrita en el campo artístico en la medida en que se 

comprende que el desarrollo de éste se relaciona con los 

procesos sociales que son propios del desarrollo y consoli -

dación de la sociedad burguesa. Necesita ésta disponer 
de una relación contemplativa con el "afuera" no domesti-

cado pero estetizado. 

Volvemos a nuestra pregunta, a saber, ¿qué es un aconte

cimiento en la historia del arte? Es bastante claro que la 

insistencia en la posibilidad de una historia interna del 

arte, esto es, una historia en la que los relevos, traspasos 

y "contenidos" en juego dependen en gran medida de lo 

que hacen los mismos artistas, ese tipo de historia, digo, 

facilita el reconocimiento de relaciones en el devenir del 

arte como relaciones que se producen entre los mismos 

creadores. Podría decirse que esta historia hecha con 

"nombres propios" asegura ante todo la idea de una con

tinuidad en la producción artística, a la vez que permite 

establecer, en esa misma continuidad, las distintas "jerar-

quías" de sus protagonistas. Asistimos periódicamente al 

intento por establecer el who is who en las artes en Chile 

(quién lo dijo, quién lo hizo o quién lo vio "primero"). Arti-

culadas de esta manera las filiaciones e influencias entre 

los creadores, es posible reconocer la "antecedencia" de 

fenómenos ya visibles y debidamente sancionados en el 

trabajo de individuos e instituciones particulares, a veces 

desde un silencio que raya casi en el anonimato, anteceso-

res que a la hora de "contar la historia" son rescatados y 

hechos visibles gracias al trabajo de sus "herederos" (en 

cierto sentido, aquellos que sólo pueden reconocer al 

padre ya muerto). Sin embargo, ¿puede esta heroica cau-

salidad explicar la emergencia del acontecimiento históri-

co propiamente tal , ese enigmático momento en el que 

algo " nuevo" comienza sin que lo establecido haya des-

aparecido del horizonte? Es verosímil pensar que si el 

campo social del arte ha llegado a ser la arena de inaca-

bables disputas (productivizadas teóricamente ora desde 

la filosofía, ora desde las ciencias sociales), ello se debe 

precisamente a que el acontecimiento no está en el arte 

mismo, sino en una suerte de exterioridad inaprensible. Tal 

vez la antecedencia que buscamos, aquello que da qué 

hacer a los artistas (y, más aún, que como insobornable 

medida de toda creación hace ingresar en el pasado toda 

producción nueva tan pronto ésta emerge en el espacio 

social), sea esa exterioridad aconteciente, que se encuen-

tra siempre más allá de las ficciones de la soberana luci-

dez del artista. Es esta necesidad del acontecimiento lo 

que condujo a los artistas hacia la política y hacia lo políti-

co en el siglo xx. 
Pienso que la relación entre arte y política, provocada 

desde el arte, nace precisamente de esa conciencia de la 

necesidad de una inmediatez; necesidad que correspon-

de o que tiene como uno de sus rendimientos más podero-

sos la puesta en cuestión de la representación que carac-

teriza a lo que todavía suele denominarse en un sentido 

lato como "vanguardia" . Esta se desarrolla a lo largo del 

siglo xx con una conciencia cada vez mayor de que el arte 

(autores, obras, galerías, academias, etc.) no puede desde 

sí constituir una historia (que de esa manera sería "inter-

na"). Es decir, la historia del arte carece de continuidad, 

es más bien sólo interrupción, pues así se abre y se rela-

ciona con lo que le puede dar asunto. 

Ese momento de apertura es a la vez un tiempo de catás-

trofe, un tiempo de no obras, un tiempo de radical imposi

bilidad. Podría decirse que el silencio es el momento del 

real. Se me podrá objetar diciendo que en toda relación 

con el lenguaje se parte de esa imposibilidad, pero lo que 

ocurre en el arte desde el romanticismo en adelante es 

que de lo que se trata es de insistir en esa carencia (de 

ello hablan la parodia, la ironía, la sátira, el humor negro, 

etc., operaciones todas que caracterizan a buena parte del 

arte contemporáneo). En este horizonte, la pintura trabaja 



su propia remisión a lo real (el intento por hacerse de un 

asunto que le conceda gravedad) en la medida en que 

admite ese "silencio" como la imposibilidad de traer el 

real a la escena pictórica (especialmente en la ironía y en 

la alegoría). La pintura trabaja entonces los desechos de 

la representación, animada por un escepticismo cada vez 

mayor, como asumiendo que el arte no tiene que ver con la 

verdad. La apariencia es, a la vez, la aliada y la enemiga 

de la pintura. Ahora bien, la imposible representación de 

lo real, en un trabajo que exhibe más bien su propio "fra-

caso" (pues el real se sustrae dejando en su lugar las 

retóricas de la representación), no es una cuestión de 

decisión teórica o de voluntarismo poético, sino que algo 
ha de haber ocurrido, como una catastrófica irrupción en 

la existencia. No hay arte si la palabra no nos ha sido de 

alguna manera arrebatada, si no nos quedamos un día sin 

nombres para el mundo en el que habitábamos. Relaciona-

dos con ese acontecimiento se encuentran el desarrollo de 

la reflexividad en el arte y, consecuentemente, la prolifera-

ción de la escritura sobre arte como momento de inscrip-

ción de la obra. 

En nuestro contexto, es precisamente el momento en que 

se comienza a trabajar desde la relación arte / política 

que se provoca el fenómeno de la inscripción escritural de 

las artes visuales, fenómeno que hasta el día de hoy no ha 

dejado de desarrollarse hasta el exceso. Esta relación del 

arte con la política no está animada sólo por una especie 

de "voluntad de actualidad" que estremece a la academia, 

sino también por una peculiar voluntad de lucidez con res-

pecto a los propios procesos y recursos de la producción 

artística. ¿Qué ocurre en esta relación arte / política con 

el golpe militar? Es un hecho reconocible el silencio que se 

produce en las artes visuales en Chile entre los años 1973 

y 1976. "La producción artística -seña la Pablo Oyarzún-

no responde, de primeras, al golpe: éste la paraliza, la 

silencia. La recuperación de la palabra y de la imagen, de 

espacios de resonancia y movimiento es paulatina, 

difícil".9 Creo que es necesario interpretar el devenir his-

tórico del arte a partir de ese silencio ante lo terrible que 

ha acontecido, hasta llegar a la insistencia actual de la 

pintura en el silencio del "ya nada que decir". 

El artista Francisco Brugnoli ha señalado, citando él 

mismo sus diferencias con Nelly Richard, que el corte que 

se produce en el arte chileno con el golpe militar de 1973 

está en la escritura sobre arte y no en la producción 

misma de arte. lO Con esto, insiste en la idea de la conti-

nuidad ("nada nace de cero", afirma), atribuyendo el 

silencio del arte en esos años al "borrón institucional de 

la dictadura" primero y, después, a gestos de marginación 

infligidos entre los propios artistas a partir de sus dife-

rencias políticas. En este sentido, la incomodidad que pro-

duce el concepto de "escena de avanzada" acuñado por 

Nelly Richard se debe precisamente a que, según Brugno-

li, la "negación de referencias" que dañaba la posibilidad 

de "una reflexión sobre la continuidad de una historia del 

arte" Y Se entiende el problema en cuestión, pero cabe 

preguntarse: ¿puede la supuesta continuidad de la histo-

ria del arte chileno resistir el golpe de 1973? ¿Es posible 

pensar que el golpe le ocurre a los artistas y no también 

al arte? 

Cada vez que se retoma el tema de la escena de avanzada 

se está discutiendo ese problema. Y ¿qué es la "escena de 

avanzada"? ¿Un concepto o un grupo de artistas? Se 

trata, de todas maneras, a esta altura, de un hecho en la 

historia del arte producido por un conceptoY Ahora bien, 

la cuestión acerca de cuál sea la incidencia de la escritura 

en la emergencia y establecimiento del artista y su obra 

se subordina a esta otra: ¿qué ocurre en el arte mismo 

que hace posible y hasta necesaria la escritura? Decíamos 

que la escritura opera precisamente en ese silencio, en 

esa ausencia de arte inmediatamente post 1973; sin 

embargo si la relación entre arte y escritura no ha dejado 

de productivizarse, entonces cabe preguntarse por la per

sistencia de ese silenciamiento, de esa imposibilidad en 

el arte. Pab lo Oyarzún sostiene que "la evolución del arte 

en Chile, desde fines de los cincuenta, puede ser descrita 

como una serie de modernizaciones. ( ... ) [En cuanto 

supone una modernidad dada J, la modernización tiene el 

aspecto de la puesta al día".13 Lo que quiero decir es que 

esta lógica de la "puesta al día" no puede corresponder 

en manera alguna a una concepción continuista de la his-

toria del arte, es esto precisamente lo que el silenciamien-



to provocado por el golpe militar de 1973 puso de mani-

fiesto. El golpe significa una puesta al día del arte chileno, 

porque lo "interrumpe" y lo silenciaY Por cierto, las gene-

raciones más jóvenes -presentes en Cambio de Aceite

no necesariamente reconocen en el golpe militar unacon-

tecimiento que incida en su producción, pero es que enton-

ces, tal vez, el golpe es la coyuntura que "actualiza" al 

arte chileno al inscribir en éste la imposibilidad que carac-

teriza al arte contemporáneo en general. El arte en la dic-

tadura radicaliza su dimensión rupturista, conceptual y 

experimental, mas no tanto debido al pie forzado de la 

censura, sino a las exploraciones formales en las que se 

había iniciado. 

Parafraseando a Deleuze digamos que el artista, post 

catástrofe, se encuentra agotado en una relación sosteni-

da con el lenguaje cuyas articulaciones se han hecho tri-

zas. Nelly Richard ve incluso, en el marco de la dictadura 

militar, una relación entre las prácticas de la visualidad y 

las de la escritura: "Los textos del nuevo discurso chileno 

armaban y desarmaban composiciones de saber con la 

ayuda -cortante- del procedimiento de la cita que, en 

semejanza a como se usaba en el arte y la literatura del 

mismo período, pasó a ser la técnica que resignificó -inte-

rrumpidamente, discontinuamente- una cultura y una 

sociedad hecha pedazos': 15 Es en este sentido que una 

muestra como Cambio de Aceite se vincula a una tradi-

ción, pero en el entendido de que se trata de una tradición 

de la discontinuidad, de la "puesta al día" y de la moderni-

zación, hasta llegar a un tipo de arte al que muchos críti-

cos europeos califican de "internacional" (otros lo llaman, 

de manera por cierto más provocativa, una producción 

artística "demasiado occidental"). Podría pensarse que, 

con todo, la historia del arte chileno exhibe desde hace 

bastante tiempo, y con progresiva radicalidad, el cuestio-

namiento de la representación, y que esta constante le 

daría por lo tanto una continuidad. Pero lo que ocurre -y 

no he pretendido en este texto otra cosa que sugerir esta 

hipótesis- es que el cuestionamiento de la representación 

no es algo que acontezca interna y espontáneamente en el 

arte, sino que implica un estado de excepción, un aconte-

cimiento, una abertura desde afuera, y a partir de eso la 

continuidad no es posible de otra manera que como la sim-

ple ficción ilustrada de querer pensar un arte que no ha 

dejado de "progresar hacia mejor" en las cabezas de sus 

héroes. 

Creo que la siguiente paradoja muestra muy bien el punto. 

El deseo de acontecimiento como voluntad de inmedia

tez en la relación con la realidad se instala en el arte en 

1970, en correspondencia con una vida política cada vez 

más intensa y convulsionada en el Chile de la Unidad 

Popular, en el marco de la radicalización de los conflictos 

sociales. Ahora bien, esto significa que la representación 

como mediación ideológico estética se instala en la políti-

ca, inmersa por ese entonces en una agitación permanen-

te, y es allí en donde -desde el arte- se plantea la supera-

ción de la representación, precisamente para inscribirse 

en la inmediatez y participar de los hechos mismos, esos 

hechos plenos de gravedad y que se han desencadenado 

en la proliferación de las banderas. 16 ¿Qué historia del 

arte chileno sería aquella que pudiera articular, en una 

misma continuidad, lo que ha ocurrido desde los comien-

zos de la modernización hasta el actual marco al que se 

denomina simplemente "lo internacional"? 

Si Cambio de Aceite se pretende, paradójicamente, here-

dero de esa tradición que se inicia con la puesta en cues-

tión de la representación y con la progresiva autoconcien-

cia de los recursos artísticos, entonces se propone como 

heredero de la discontinuidad (?!). Creo que Cambio de 

Aceite nos hace pensar que no existe una historia del arte 

chileno. Es lo que creo. _ 



Notas 

1 Debido a esto decido omitir todo nombre de artista en este escrito, 

precisamente para no reducir la heterogeneidad que he tenido "a la 

vista" en todo momento. 

2 Con esto se relacionaría también el hecho de que la exposición sea 

montada en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, 

un lugar institucional que no es sólo museal, sino también académico. En 

efecto, en Chile el reconocimiento e inscripción en las artes visuales está 

muy ligado al circuito académico, de manera que los artistas se van cons-

tituyendo en referentes para las generaciones más jóvenes no sólo en la 

medida en que éstas conocen la obra de aquéllos, sino en cuanto que 

ambos se encuentran en esa escena institucional que es el taller. En Chile 

esta escena se encuentra preferentemente en las universidades. 

J Esto no deja de plantear problemas, pues el protagonismo que ha ido 

tomado la figura del curador en las artes visuales se corresponde con 

una cierta crisis de la historia del arte. Es así como ante una exposición 

colectiva como esta, aquello con lo que el espectador se encuentra pri-
mero (leyendo la información contenida en las tarjetas de invitación) es 

con la mirada que la articuló. 

• ¿Acaso un artista chileno hace por definición arte chileno? ¿Es chilena 
la pintura de Matta? Tal vez lo que mejor corresponde a una historia del 

arte en Chile sería una histon"o de la academia. 
5 Nos referimos, por cierto, al arte que desarrolla conforme a la idea de 

autonomía, la cual no existe propiamente antes del Renacimiento. 
6 Harold Bloom: "La necesidad de la mala lectura", en La cábala y la 
critica, Monte Ávila, Caracas, Venezuela, 1992, p. 103. "La poesía siem-

pre comienza cuando alguien que va a ser un poeta lee un poema. ( ... ) 

Si estamos hablando de dos poetas fuertes, que mantienen una genuina 

diferencia entre sí, entonces la lectura de la que hablamos es necesaria-

mente una mala lectura o, como me agrada llamarla, una mala interpre-

tación poética", Ibíd., p. 107. 

7 En este sentido la relación entre el arte y los procesos de formación 

artística están llenos de contradicciones sin solución. La escena del 
taller es en lo esencial, más allá de la instrucción en el oficio y el géne-

ro, una escena dialógica de discusión sostenida. Una historia de las 

influencias nos envía nuevamente a una historia de la academia. 

8 Bien podría decirse que la "muerte del arte" según Hegel es la emer-

gencia social de la individualidad del artista. 

9 "Arte en Chile de veinte, treinta años", en Arte, Visualidad e Hista
n"a, La Blanca Montaña, Santiago de Chile, 1999, p. 214. 

10 "Conversación con Francisco Brugnoli y Virginia Errázuriz", en Revista 

Extremoccidente, número 1, Universidad Arcis, Santiago de Chile, 2002, 

pp. 2-10. 

II Dice Brugnoli: "No había en Chile [hasta 1973J un discurso propia-

mente de vanguardia. Eso es lo que sorprende en la irrupción de Nelly. 

Ahí está el valor de la escena. Ahora, obvio que yo no pretendo descono-

cer el valor de la obra de Leppe, de Dittborn, de Lotty, todo lo contrario. 

Lo que me aproblemaba en ese entonces era la negación de referencias 

que había ahí, un planteo que parecía negar los antecedentes en Chile", 

Ibíd., p. 3. 

12 Tiene razón en este sentido Thayer cuando afirma que el concepto 

de escena de avanzada remite ante todo a "la producción textual de 

Nelly Richard sobre artes visuales en Chile desde finales de los 70 

hasta 1983, aproximadamente". "El malestar en la inscripción", en 

Calle y acontecimiento, varios autores, coordinación a cargo de 

Francisco Sanfuentes, proyecto Fondart, 2001, p. 122. Y, por otra 

parte, no es meramente coyuntural la discusión de la crítica cultural 

con las ciencias sociales, pues en buena medida el concepto de "esce-

na de avanzada" es un concepto cuyo horizonte de legibilidad es 

sociológico. 
13 Op. cit., p. 194. 

14 Y tal vez sólo el arte que resulta de esa imposibilidad corresponde pro-

piamente a la denominación de arte contemporáneo. 

15 La insubordinación de 105 signos, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 

1994, p. 71. 

16 Willy Thayer lo expresa muy bien en el siguiente pasaje: "El artista y el 

pueblo, el arte y el hombre, se encontrarán un día, en la revolución. ( ... ) 

caminando en dirección inversa: el artista que ha visto en la revolución 

la puerta de salida de la representación que odia; y el pueblo sin voz que 

ha visto en la revolución la única puerta de entrada a la representación 

que lo niega", op. cit., p. 119. 



al collage 

1 

1. Ninguna política vanguardista se movilizará escuchando 

la opinión de la gente, los criterios de sustentabilidad de , 

consenso. La vanguardia tiene una política decidida, a 
la vez escandalosa y hermética, frente al falso equili

brio natural del mercado y de la circulación de los 
bienes culturales (R. Piglia). Ninguna política vanguardis-

ta responde a los intereses inmanentes de transformación 

de un campo autónomo, del arte, de la ciencia, por mucho 

que algo así sea su plataforma de arranque. No se pone 

en curso representando a un sector de la población, o el 

interés de una minoría, por marginada que se encuentre. 

Las voces del mundo, es lo que la vanguardia se propone 

abandonar sin volver la vista atrás. El rumor, el malestar, 

el silencio, la negatividad del mundo hacen mimesis con el 

mundo, constituyen su expresión en curso y no su exceso. 

Pero una política vanguardista no puede tratarse de la 

reconfirmación del presente histórico en la proliferación de 

viñetas que denuncian su inhospitalidad y que balbucean el 

mundo nuevo. 

2. La vanguardia como conciencia cambiada del tiempo 
... invasora de un territorio desconocido, expuesta al 

peligro de encuentros súbitos y desconcertantes, con
quistando un futuro todavía no ocupado (J. Haber-

mas); penetración en terra incógnita ... promesa de lo 
nuevo (P. Oyarzún); ... capacidad de vislumbrar más 

allá del sistema (R. Hughes), sublima como más allá el 

estado de cosas del más acá. La protesta contra la tradi-

ción es expresión de la tradición, y por ello su mimesis. El 

presente futuro de los manifiestos no constituye una ten-

sión efectiva respecto de la actualidad en que se erigen. 

La crítica del valle de lágrimas, es otra lágrima en ese 
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valle. La evangelización vanguardista también es el opio 

del pueblo. 
3. El manifiesto vanguardista, "escrito en que un sobe

rano, un jefe de partido, un grupo de personalidades 
... explica su conducta pasada y define los objetivos 

que persigue alcanzar en el futuro ... haciendo públi
ca una doctrina ... dando a conocer una verdad rela

tiva a la praxis vital que se pretende original y nove

dosa; soporte de una acción proselitista ... para 

movilizar hacia una acción transformadora, (c. Pérez), 

también es expresión de las relaciones de producción con-

tra las que se declara. 

4. La performance vanguardista ha de acontecer fuera del 

lenguaje que la proclama. El clima de revolución no es el 

de la algarabía épica, gritos y banderas de guerra prolife-

rando por doquier como lucha de clases. La lucha de cIa-

ses es el capital. La revolución no puede inscribirse en nin-

guno de los polos de la lucha de clases. Habrá de ejercer-

se como lucha de clases contra la lucha de clases capita-

lista. No se trata de la mimesis novedosa del mundo, sino 

de su transformación sin mimesis. Se trata de poiesis, de 

un corte que separa, sin infección, un antes y un después: 

de la revolución como duelo consumado. El vanguardismo 

es una modulación perfectamente inversa del historicis-

mo, y por ende, estructuralmente lo mismo. 

5. Si algo caracteriza a las prácticas vanguardistas es la 

comprensión vulgar del tiempo en que se desarrollan: el 

privilegio del futuro, la afirmación de un corte limpio con el 

pasado como peso muerto del que hay que zafarse; afir-

mación de una poiesis pura, sin mimesis con la tradición. 

La museofobia, emblema que resume la batalla vanguar-

dista contra el pasado, empatiza paradójicamente, sin 



embargo, con el "amor" al pasado de la museografía, del 

historiador, del arqueólogo, del archivero, historicistas; 

empatiza con la voluntad de acrecentar la memoria de lo 

ya sido que acompaña a la tempestad del progreso y sus 

instituciones de atesoramiento. En su modo aséptico, pro-

filáctico respecto de cualquier clase de infección o inter-

polación histórica, modo protectivo de la mismidad de la 

ruina como mimesis pura de sí, sin poiesis, la museogra-

fía también corta limpiamente con el pasado, las épocas, 

las culturas obsoletas, convirtiéndolas en hechos muertos, 

en botín cultural, patrimonio del capital histórico, en pieza 

de colección, de museo, en zona fantasma de exhibición; 

mercancía patrimonial (Benjamin) . La museofobia vanguar-

dista y la museografía historicista se dan la mano en esta 

comprensión del tiempo como vector que arrastra hacia el 

futuro convirtiendo al pasado en lastre que hay que tirar o 

en joya de colección. 

6. La vanguardia se erige negando el presente pasado 

como valor de cambio o mercancía que oprime el cere
bro de los vivos (Marx); se erige, a la vez, afirmando, el 

presente futuro como valor de uso pleno, o más pleno del 

tiempo y de la vida. En tal negación y afirmación, la van-

guardia comprende implícitamente el tiempo, cada instan-

te, cada ahora, como presente homogéneo, como tiempo 

igualo equivalente a sí mismo. Así, el futuro usuario de la 

vanguardia se dispone como un mecanismo de moderniza-

ción, de plusvaloración y desarrollo del tiempo cambiario. 

El historicismo museográfico corta el valor de uso del 

pasado subsumiéndolo (como valor de cambio exhibitivo, 

patrimonial, museal) en la circulación ampliada de la 

actualidad. La vanguardia corta con el valor de cambio del 

pasado saltando hacia un futuro usuario que, como tiempo 

homogéneo, no hace más que modernizar, acrecentar el 

valor de cambio, la mercancía "tiempo". 

7. La poiesis más allá de la mimesis, ha de desenvolverse 

sin mundo, sin archivo, sin imaginario, sin sujeto. La revo-

lución es pasaje por el no sujeto. En este sentido, la van-

guardia es pura afirmación y no negatividad. Mientras per-

tenezca a la negatividad hará mimesis con lo que preten-

de exceder. Se dejará robar por la máquina encorseteada 

que no la deja ser. 
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8. Toda renovación que tenga lugar bajo la bóveda cranea

na del arte, la ciencia, la literatura, la filosofía, antes que 

vanguardia es modernización de las relaciones de produc-

ción del campo, y de las relaciones de producción que hacen 

posible un mundo histórico articulado en esferas autónomas. 

9. La transformación es muda. Ocurre, si ocurre, a nivel 

primario. Tiene lugar cuando la trifulca duerme. La trans-

formación acontece en el sujeto, a espaldas del sujeto, 

cuando el sujeto no está. El acontecimiento no es protecti-

vo respecto del sujeto. Nunca la revolución será humanista. 

lO. Simbólicamente la transformación tiene lugar des-

pués, cuando el paciente balbucea en la vieja lengua el 

nuevo estado de cosas generando homonimias extrañan-

tes. La simbólica que sucede al acontecimiento es la 

misma que le antecedía, pero ahora como homonimia que 

nombra lo que ya no está en lo que ya está, interrumpien-

do el continuum entre lenguaje y experiencia. La homoni-

mia (pero también la sinonimia que nombra lo mismo con 

ruidos heterogéneos) es el idioma de lo siniestro. 

11. Si la crisis moderna es despliegue de la separación 

(injuria) que produce autonomía, la crisis vanguardista, 

como ruptura con la autonomía, producirá indiferenciación 

(jus) , diferimiento del corte que posibilita la autonomía, 

la representación, como esfera autofundada. En este sen-

tido, la realización vanguardista como indiferencia entre 

arte y vida, arte y política, vida y mercado, será también 

indiferenciación entre pasado y futuro; y con ello la per-

versión extrema de la comprensión vulgar del tiempo en 

que la vanguardia se desenvuelve. 

Al mismo tiempo, y más allá de la comprensión posible para 

el vanguardismo, la realización de la vanguardia traerá con-

sigo la homogeneización cabal del tiempo, y en ese sentido, 

la globalización capitalista, a saber: el enorme cúmulo de 
mercancías (Marx), la masa de hechos (Benjamin), la 

inmensa acumulación de espectáculos (Debord), que lle-

nan el tiempo homogéneo y vacío (Benjamin). 

12. La crítica vanguardista del fetiche, sólo es posible 

gracias a otro fetiche: el fetiche de un corte simple: 

"desde ahora sí", "desde ahora ya no", "aún no todavía", 

etc. Fetiche de un ahora simple, de un presente sustantivo. 

La vanguardia se moviliza en una comprensión vulgar del 



tiempo que lo reduce a la discontinuidad lineal de un ahora 

pasado, un ahora presente y un ahora futuro. No compren-

de el tiempo ni la revolución como acontecimiento, sino 

como ser. Y en tanto así lo piensa, hace mimesis con la 

metafísica burguesa. 
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13. Que el arte no se interesa, ni tiene como proble

ma, única y exclusivamente las cuestiones del arte, 

sino que está ocupado y pre-ocupado transversalmen
te con la transformación de la totalidad histórica de 

vida; que lo que impulsa al artista de nuestro tiempo 

es ... dar a nuestra época ... una expresión nueva 
contra una forma ya existente; que es necesario 

incorporar la obra de arte a la vida; que se convierta 
en un elemento de uso cotidiano, que responda a una 

necesidad imperiosa de la sociedad; que el arte abs

tracto asuma la función de reactivar los contactos 

entre el arte y la sociedad (Vergara Grez), son declara-

ciones que explicitan una voluntad de transformación del 

marco que no saldrá del marco. En lo que se refiere a las 

artes visuales en Chile, se trata, al parecer, como lo propo-

ne P. Oyarzún, de una serie de modernizaciones. 

14. Vergara Grez es un hito en la visualidad chilena, hito 

antes del cual la pintura se dedicaba a la representación 

del mundo, pintando personas, paisajes, viñetas del folclor 

nacional, sucesos históricos, tal como aparecían inmedia-

tamente alojo. Vergara Grez transparenta (en parte) la 

mediación de la inmediación del ojo. Devuelve la inmedia-

ción figurativista hasta el a priori geométrico como gra-

mática previa de toda figura posible. La superficie plana, 

el rectángulo, constituye, para Vergara Grez, la alegoría de 

la geometría como gramática última o primera de toda las 

cosas. Todo paisaje, en cuanto a sus condiciones de inme-

diatez, es mimesis de la geometría estructural. Y Rectán-

gulo pinta esa mimesis. 

15. El arte habrá de aplicar su pequeña técnica para 

poner en escena esa geometría invisible en que se sostie-

ne la imaginería representacional, el cuadro, los volúme-

nes, la ciudad, la sociedad. Desde Vergara Grez ya no se 

trata de pintar lo que el ojo ve, sino las condiciones de 
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vista de lo que se ve. Rectángulo no pinta los panoramas 

que el ojo ve, sino el ojo mismo como condición no figurati-

va de la figura. Pinta, en realidad, una parte del ojo, una 

parte de la mediación: la geometría trascendental. 

16. En 1960 Greenberg declara: Concibo a Kant como el 
primer modernista... Kant no concibió una Filosofía 

que sólo añadiera algo a nuestro conocimiento, sino 

que realizó la pregunta por las condiciones de posibi

lidad del conocimiento . ... La pintura modernista no 
representará la inmediatez de las cosas, sino que 

lleva a cabo la pregunta de cómo es posible esa 

inmediatez, cómo es posible la pintura figurativa. 
Para Greenberg Manet es el Kant de la pintura moder

nista (Danta). 

17. Es Manet quien, por primera vez en el arte occidental 

hace retornar la superficie rectangular sobre cuya eufemi-

zación o represión se erigió la tradición de la pintura. 

Desde el siglo quince fue natural en la pintura occidental 

olvidar el hecho de que la pintura estaba depositada sobre 

una superficie rectangular como propiedad material del 

espacio en que se pintaba. Desde el quattrocento la pin-

tura vistió el plano con tres dimensiones privilegiando las 

líneas oblicuas y las espirales, intercalando iluminaciones 

interiores a la tela, o incluso exteriores a ella o que venían 

del fondo, de la derecha, o de la izquierda, ocultando la 

superficie plana en la infinitud perspéctica del fondo. 

Hasta Manet, la pintura fijaba un lugar ideal a partir del 

cual se debía contemplar el cuadro. Manet hizo resurgir en 

el cuadro la espacialidad neutra, vertical y horizontal de la 

tela que la tradición borró construyendo una pirámide 

caída. Música en las Tullerías privilegia las grandes líneas 

y ejes verticales representadas por unos árboles. El espec-

tador o el pintor ve la escena ligeramente desde lo alto de 

manera que se puede ver muy poco de lo que está detrás. 

La profundidad que persevera es la suficiente para sugerir 

la extenuación de la profundidad. Los personajes delante-

ros, en efecto de friso, ocultan lo que ocurre detrás. En 

Baile de Máscaras el fondo ha sido obturado. La profundi-

dad sólo es suficiente para señalar la desaparición de la 

profundidad. La Ejecución del Emperador Maximiliano 
la clausura también, mediante un grueso murallón. La dis-



tancia que hay entre el borde del cuadro y el fondo nueva-

mente es la mínima, y apenas suficiente para señalar su 

desaparición; los personajes, otra vez, se proyectan hacia 

adelante, como en un relieve. El cierre violento del espacio 

deja a todos los personajes de pie haciendo equilibrio en 

un peldaño. No hay distancia entre los fusileros y las vícti-

mas. Los cañones de los fusiles tocan prácticamente el 

pecho de los fusilados. De esta manera la distancia no es 

perceptual, no se da a ver, sino que se señala en el signo 

de su disminución. En Un Bar en el Folies Bergere, ya no 

tenemos profundidad. A cambio de ella encontramos 

paquetes de volúmenes y superficies. Propiedades pura-

mente espaciales del rectángulo constituyen la meta de 

las figuraciones de Manet. Lo que Manet deshace en estos 

pequeños rectángulos, son los principios de la percepción 

pictórica tradicional y de la percepción cotidiana de todos 

los días. Manet nos incorpora en un espacio pictórico 

donde la percepción convencional está bloqueada en fun-

ción del plano, de las horizontales y las verticales. En 

Puerto de Burdeos lo que juega son los ejes verticales y 

horizontales del rectángulo (marco). En el centro superior 

izquierdo de la tela se despliega un juego exclusivo de 

líneas que se cortan en ángulos rectos y que forman un 

tablero, representación de la geometría misma de la tela, 

como en la serie de variaciones que Mondrian ha hecho 

sobre el árbol (1910-1914). Vemos así nacer a Mondrian 

de Manet (Cf. Michel Foucault, La pintura de Manet). 

18. Los geómetras, según Mellado, ilustraban una rela-

ción ingenua entre ciencia y universidad. Lo cual es poco 

decir si se considera que la escena primordial, geometría 

de finales de Vergara Grez, se abisma en referentes que 

no terminan de fijar el sentido de esa geometría, y que se 

desplaza de un lugar a otro, dejándose contagiar pero no 

identificar. Atopismo sucio, geometría sucia la de Vergara 

Grez que reinstala el mito geométrico, pero diseminándo-

se en un piélago de referencias. 

No se trata de abandonar un remedo por otro, por Piet 

Mondrian como algunos entendidos calificaron precipi

tadamente nuestros primeros resultados. Se trata de 

trabajar con las tradiciones, con la historia de la pintura, 

al menos como recurso. De entrar en relación con los 
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archivos en general, y no dejarse adoptar por ninguno. 

Piet Mondrian resulta ser, entonces, un recurso que en la 

cronología historiográfica es muy posterior a los muros 
de Machu-Pichu, a los tejidos de Tiahuanaco, a los 

geoglifos en las laderas de nuestros cerros en el 

Norte, en que junto a los camélidos, felinos, cóndo

res, aparecen los elementos geométricos simples: cua
drado, rectángulo, romboide, círculo ... pintura rupes

tre indígena que no genera ismos o corrientes artísti
cas ... y elimina los conceptos literarios y el academi

cismo, recurso que infecta a Mondrian y viceversa, así 

como infectará y se dejará contaminar por el funcionalis-

mo del Bauhaus. Si Rectángulo enarbola la bandera de 

Mondrian, es porque Mondrian lleva la experiencia 

cubista hasta las últimas consecuencias. Porque res

cató a la pintura de la esclavitud imitativa. Vergara 

Grez, como equeco, no sólo se retrotrae al geometrismo 
precolombino, maya, azteca, inca ... al cuadrado 

dividido en nueve cuadros, de Lascaux, en la prehis
toria; sino a Picasso, Braque, Boccioni, a los nuevos 

aportes visuales del constructivismo europeo y nortea

mericano ... al arte constructivo del Atlántico, Bue

nos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo ... que había 
recibido la influencia de las tesis analíticas y abstrac

tas holandesa, suiza, alemana ... También al Bau
haus, movimiento que influyó poderosamente en la 

cultura de nuestro tiempo, al constructivismo ruso, a 
Van Doesburg que había roto las relaciones de amistad 

con el Bauhaus por las teorías funciona listas de los 
arquitectos y a la vez con los pintores expresionistas 

Klee y Kandinsky, que hacían concesiones románticas 
(Vergara Grez). 

19. Vergara Grez no se aparta de los medios de produc-

ción de la pintura: tela, muralla, pincel, caballete, óleo; no 

se aparta de los medios de producción de la representa-

ción y de la institución arte: cuadro, galería/museo, 

espectador, contemplación. Su soporte, sus medios de pro-

ducción son inerciales, y siguen atrapados en la institución 

del cuadro. Todas las pretensiones de transformación que-

dan supeditadas a la tela. En este sentido el formalismo 

de Vergara Grez es un neofigurativismo apoyado en un sis-



tema de convenciones distinto del impresionista y el 

expresionista. 

20. ¿Sigues pintando al óleo? El óleo sigue siendo la 
técnica más adecuada para la expresión individual. 

Hay por mi parte un rechazo consciente por el cultivo 
de los medios tecnológicos. Por otro lado ponerme a 

pintar con acrílicos ahora, implicaría realizar ensayos 

y yo tengo urgencias en decir lo que tengo que decir. 

Hay artistas que como un reflejo de las ciencias y la 
tecnología son verdaderos experimentadores del 

material. Mis especulaciones se orientan hacia un 

plano más superior (Vergara Grez). 

21. En la escritura sobre artes visuales de fines de los 
ochenta, hay una reconstrucción polémica de la pri

macía de la presentación en las artes visuales chile
nas, reconstrucción que le quiere otorgar el carácter 

inaugural de la presentabilidad a la obra de Brugnoli. 

Los agentes de esta reconstrucción desconocen las fuen

tes primarias. Tal reconstrucción sindica, a la vez, a 
José Balmes, como un pintor que habría combatido la 

bandera de la presentación, en el momento en que 
Brugnoli instalaba su obra referencial más conocida 

(Arte objetual). La polémica se anuda en la dicoto
mía: política del cuadro/ poética de la salida del cua

dro. Esta reconstrucción pretendería asignarle a la 
obra de Brugnoli el lugar de la precursividad de la 

presentabilidad .. . En 1962 Balmes realiza en Cada

qués, unas obras que sintomatizan la presencia de 

objetos de baja rentabilidad narrativa ... Una obra de 
F. Brugnoli como Engrases, Lavados, Boxes de 1967, 

sintomatiza la presencia de objetos de alta rentabili
dad. Mellado vincula la mayor narratividad de Brugnoli 

con la narratividad del muralismo. Y aspira a instalar al 

interior del muralismo, el objetualismo narrativo de 

Brugnoli. El objetualismo de Brugnoli sería, según Mellado, 

un muralismo, un figurativismo expandido. Y en este 

sentido representacional. La epopeya de la objetualidad 

infracta el espacio pictórico -según Mellado- con las 

obras que José Balmes realiza en los años 61 y 63, 
durante un viaje de trabajo del Grupo Signo. 

22. Sea cual sea el precursor, el primero en activar o tra-
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ducir acá la poética de la salida de cuadro, ese primero, es 

siempre efecto de un discurso: los precursores vienen 

después (Borges). Cosa que Mellado repite: Los precurso
res dependen de la consistencia de las instituciones de 

recepción y de reproducción de los efectos formales. 
23. Tal como Mellado sostiene que en la escritura sobre 

artes visuales de los ochenta hay una reconstrucción polé-

mica de la primacía de la presentación en las artes visua-

les chilenas, reconstrucción que le quiere otorgar el carác-

ter inaugural a la obra de Brugnoli, hay que reiterar tam-

bién, que en la escritura sobre artes visuales de fines de 

los ochenta, hay una reconstrucción polémica de la prima-

cía de la presentación, reconstrucción que le quiere otor-

gar el carácter inaugural a la obra de Balmes. 

24. Sea quien sea el primero que pasó de la representa-

ción en la tela a la presentación de objetos, cambió el 

modo de producción particular de la pintura y se encaminó 

a una escultórica que excedió sus relaciones de produc-

ción; aunque no por ello consiguiera exceder el mundo que 

hacía posible tales relaciones. Lo que con ello se conse-

guía era un espaciamiento efectivo al interior del campo 

de la visualidad, como modernización de la visualidad. Yen 

este sentido, no un espaciamiento vanguardista. 

25. La crítica de la representación, epítome de la van-

guardia, no se cumple, reiteramos, en la sola interrupción 

del carácter representacional de la tela, ni en la crítica de 

la institución arte como principio de producción y repro-

ducción de la mediación, del mundo como Rlediación. El 

horizonte que la vanguardia tiene como objeto de crítica 

es el estado de representado de la vida en que la coti-

dianeidad media se desenvuelve. El estado de compren
dido histórico de la vida privada y pública. y ese esta-

do de comprendido, en cuya inmanencia la institución arte 

y sus innovaciones tienen su oportunidad, sería aquello 

que hay que interrumpir, zurrar (Marx). 

26. Es en el contexto internacional de la guerra fría, y local 

del programa socialista de Salvador Allende -en su tercera 

candidatura a la presidencia (1964)- que podemos fechar 

el giro de la visualidad a la contingencia política como 

mejor vía para la transformación del arte. El viraje del arte 

hacia el compromiso político, consistirá en desplazar la 



voluntad de lo impresentable desde el orden específico del 

cuadro, hacia el orden transversal de la sociedad. El artista 

ya no trabajará por la presentación de lo impresentable en 

la tela, sino por la presentación de lo impresentable en la 

sociedad. El arte ha de cobrar presencia, ahora, como suje-

to que activa el cambio, la revolución social. 

27. Vanguardistamente hablando, la poética de la salida del 

cuadro sería menos relevante que la poética salida del 
arte. En la primera no se trataría más que de un espacia-

miento modernizador al interior del campo; en la segunda 

se trataría disolver el arte en la transformación de la socie-

dad que ha hecho posible los campos separados. 

28. Con Signo, con Balmes, se materializó la relación 

arte/ política esbozada sin eficacia por Rectángulo. El giro 

realizado por Signo, en el sentido de desplazar lo impre-

sentable desde lo matérico en el cuadro a lo matérico en 

el orden social, puso a la vanguardia en la contingencia 

política como via regia para la transformación radical de 

la vida, la destrucción de las mediaciones del orden repre-

sentacional burgués. 

29. El desborde de la esfera específica del arte y el 

entronque con la causa de la revolución exigirá, sin 

embargo, abandonar el vector que trabaja hacia la espalda 

de la representación (estética de lo impresentable), retro-

trayendo, a la vez, su laboriosidad, a una estética figurati-

va del mensaje humanista popular. Porque es en la narrati-

vidad de la historia, de sus viñetas y su gráfica, sus ban-

deras, heráldicas y rayados; es en la lucha representacio-

nal de clases, donde ha de librarse la batalla por la eman-

cipación. 

30. En medio de la guerra fría, disponerse en uno de los 

bandos de la lucha de clases representacional, no es posi-

cionarse contra el capital, sino en su resorte mismo: el 

capital es la guerra fría. La interrupción de la lucha de cIa-

ses, si ocurre, no ocurrirá en ninguno de los polos del 

capital, ni en ninguno de sus órdenes representacionales; 

ocurriría, si ocurre, en la extinción (Marx) de la polaridad 

condensada en el Estado y en sus aparatos. Se trata, van-

guardistamente, por tanto, de interrumpir la estética 

capital, la estética de la lucha de clases, de disponer una 

lucha de clases contra la lucha de clases. 
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31. Sólo hay comunicación en la interrupción de la 

comunicación (1965). Brugnoli entra en escena con ese 

propósito, esquivando la convocatoria generalizada de la 

estética comunicativa. Y lo hace desde el axioma que seña-

la que, una vez situados en la naturalidad del mensaje, la 

batalla contra la mediación está perdida. No hay emanci-

pación en la representación, no hay emancipación en la 

mediación que posibilita decir o hacer obligando a hacer y 

decir de una determinada manera. No hay representación 

emancipadora, no hay representaciones de izquierda, no 

hay representaciones revolucionarias, porque toda repre-

sentación trabaja para el fetichismo de la mediación. La 

izquierda idealista sucumbe en la representación. La 

izquierda materialista, la izquierda de la izquierda idealis-

ta, no cabrá, no se dejará contener, en la representación. 

Puede llamarse estética maten"alista a la operación que 

hace visible, lee y neutraliza, los sobreentendidos estéti-

cos en curso. Esa lectura, en la medida en que se ejecuta, 

se idealiza a su vez, y exigirá, por tanto, la decodificación 

de sus propios sobreentendidos; exigirá sacar a luz lo no 

leído en lo ya leído, la precomprensión tras la "nueva" 

comprensión abierta, el trasfondo sobre el cual la opera-

ción materialista emerge y centellea por un instante. Tras-

fondo que retrocederá a otro trasfondo, y así ... , en la 

medida en que se lo descubra. 

32. Se trata, nuevamente, de enfocar hacia la espalda de la 

representación, pero ya no en el intento de decodificación 

de su posibilidad pura en una gramática profunda plasma-

da en la geometría como abstracción concreta; o del signo 

insignificante, la abstracción matérica, como en Balmes, ni 

como poética de la salida del cuadro (Balmes/Brugnoli); 

sino en el intento de la salida del arte desde la decodifica-

ción de la cotidianeidad del uso, de los objetos, de las redes 

comunicacionales dispuestas, la calle, los barrios, la ciudad. 

Tal decodificación ya no se lleva a cabo en la relación abier-

ta entre "cuadro· y vida", cuadro y ciudad, cuadro y socie-

dad, como lo hiciera Balmes, sino como materialismo histó-

rico de los objetos y de la comunicacionalidad urbana. La 

tela, el museo, la institución a decodificar es la ciudad. Pau-

latinamente el arte se va convirtiendo en investigación 

social que compite y sobrelleva, en eficacia decodificado-



ra, a las ciencias sociales, desfondando la sociología del 

arte y la sociología cultural. 

33. Todos los discursos u operaciones que apuntan a 
la destrucción de la representación están atrapados en 

una especie de círculo: no disponen de ningún lengua
je -de ninguna sintaxis y de ningún léxico- para la 

destrucción de la representación, que sea ajeno a la 
historia de la representación, o que no caiga dentro 

de su posibilidad. No se puede operar ninguna propo
sición destructiva que no haya tenido ya que deslizar

se en la forma, en la lógica y los postulados implícitos 
de aquello mismo que aquélla querría cuestionar. Lo 

cual no quiere decir que todas las maneras de ceder, 

al forcejear, tengan la misma pertinencia, en tanto 
todas, a su manera, recaen en aquello que debían 

hacer caer. Sin embargo es en esa caída en la mismi
dad; en la manera, el estilo, el tono de esa recaída, 

en donde se juega lo político. La cualidad y la fecun
didad política de una praxis vanguardista se mide por 
el rigor crítico con el que opera y piensa la relación 

con la representacionalidad, y con los recursos hereda

dos para la deconstrucción de esa herencia ... la revo

lución contra la representación tiene siempre la exten
sión limitada de lo que se llama, en el lenguaje del 

ministerio del interior, una agitación. El lenguaje sería 
el único hecho que resiste finalmente a toda puesta 

entre paréntesis. En ese simple problema de elocución, 

se ocultaba y se expresaba la mayor dificultad de la 
empresa vanguardista (Derrida). La vanguardia se expe-

rimenta en la necesidad de una guerra declarada del len-

guaje; guerra en la que el lenguaje, sin embargo, sería 

permanentemente recuperado en la guerra misma, por-

que la guerra se libra en el lenguaje, con el lenguaje, 

contra el lenguaje (Barthes). El lenguaje resiste a toda 

puesta entre paréntesis (epoché) del lenguaje, porque el 

paréntesis es lenguaje. El lenguaje es el presupuesto de 

toda crítica de la representación, porque constituye el ahí 

co-originario de la representación y de lo irrepresentable. 

34. Pregones y banderas de lucha del vanguardismo tales 

como: fin de la lucha de clases, fin del trabajo enaje
nado, fin de la división social del trabajo, extinción 
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del Estado, constituyen hoy en día, clichés mediante los 

cuales se anuncia, por doquier, no el fin del capitalismo, 

sino su reiteración global izada; su estadía ya no como un 

huésped esporádico en la historia, sino como el anfitrión 

definitivo de todos los huéspedes, por más extraños que 

pudieran resultar. Esos pregones referirían contemporá-

neamente el fin de la vanguardia. 

35. Habría que pensar en un desenlace no vanguardista 

de la vanguardia, un final no vanguardista de las relacio-

nes de producción de la vida burguesa, un final en que el 

capitalismo (global izado) es lo que se queda y la revolu-

ción lo que se va. Un apocalipsis neo-capitalista de la his-

toria burguesa que acontece cuando el corte que generó 

autonomía, antagonismo, tensiones binarias, síntesis, 

genera ahora indiferencia y heteronomía. Final neocapita-

lista de la vanguardia, de la crítica de la autonomía, de la 

representación y de la síntesis; crisis no moderna, es 

decir, crisis que no produce autonomía ni diferenciación; 

sino indiferenciación, diferimiento de todo corte. 

36. Entre 1970 y 1973, fue el gobierno popular de Salva-

dor Allende el que se constituyó en sujeto transgenérico1 

de la vanguardia. El gobierno popular operó, desde la 

representación, el descontrol programático de la repre-

sentación en la teleología de la revolución. El descontrol 

programático de la representación puesto en el telas de la 

revolución, tuvo su hipérbole y cifra siniestra en La Mone-

da en llamas que recorrió el planeta videada y fotografia-

da en colores y en blanco y negro. La Moneda, La Repúbli-

ca, el Estado en llamas es, a la vez, la representación más 

justa de la voluntad de acontecimiento de la vanguardia, 

voluntad cumplida siniestramente por el golpe de Estado 

como punto sin retorno de la vanguardia, y big-bang de la 

globalización. 

III 

37. El golpe de Estado realizó la voluntad de aconteci-

miento, epítome de la vanguardia, y abrió la escena pos-

vanguardista en que ya no será posible corte significativo 

alguno. La escena posvanguardista posibilita sólo ruptu
ras asignificantes (Deleuze). A partir del año 79 (año en 

que la DINA se convierte en eNI) ya no es posible conside-



rar ninguna práctica como crítica de la representación, ni 

como voluntad de presencia, porque no hay una represen-

tacionalidad en curso sino, más bien, escena sin represen-

tación. Ninguna voluntad de novum, de transformación 

radical de la vida, del principio dadaista de dislocación de 

la existencia, del hombre nuevo, ninguna intención de 

derrocar el orden social establecido, mediante el descon-

cierto de uno de sus principios rectores, puede impulsar a 

las prácticas en la contigüidad de la mutación epocal que 

arroyó la posibilidad de la representación moderna y la de 

su crítica. 

El golpe de Estado realizó siniestramente el destino de la 

vanguardia, operó la transformación. "Nosotros" somos 

su obra, su instalación, su reality show, su escultura 

viviente. 

La liquidación del Estado autónomo se realiza en el Golpe 

militar. Por eso interpretamos la vanguardia desde el 

Golpe y no el Golpe desde la vanguardia. Interpretamos la 

vanguardia desde la transformación de la subjetividad que 

el Golpe realizó. 

38. Sólo a partir de la voluntad de indagar el funda

mento que posibilita la construcción de la representa

ción, ha comparecido, ante el análisis, y en cierto 
modo a ojos vista, el susodicho "sistema de la pintu

ra ", como la premisa implícita y el complejo dispositi
vo que circunscn"be todo acto pictón"co ... toda inten

ción pictón"ca se encuentra, desde antes que pueda 

plasmar siquiera su pn"mer conato, refen"da a dicho 

sistema. Este es, en verdad, el a pn"on" de la pintura 
... Su cifra está ... en el concepto de representación ': 
(P. Oyarzún). Esta clave de Oyarzún sobre la obra de E. 

Dittborn, traduce, como trazo general, una clave de las 

prácticas decodificadoras de la Avanzada. También una 

pulsión que gobierna las prácticas de la vanguardia que, 

con mayor o menor performatividad, iniciaron el análisis 

del a pn"on" de la pintura. 

39. La insubordinación de los signos del Golpe disuelve 

transversalmente el estatuto de la representacionalidad, 

la democracia moderna. Y lo disuelve en su doble polari-

dad de la promesa de una presencia impresentable y del 

principio formal de articulación del mundo (cuadro). Tal 
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insubordinación de los signos del Golpe consiste en el des-

encadenamiento de la crisis o de la crítica no vanguardista 

de la representación. Si la palabra crisis o crítica está 

semánticamente ligada a las nociones de corte y separa-

ción, diferenciación, distinción, de ruptura, de duelo, olvi-

do, revolución, utopía, etc., la crisis o la crítica del Golpe 

no consiste en el corte o la ruptura que produce autono-

mía, sino en un corte que genera heteronomía, homoge-

neidad e indiferenciación. 

40. El Golpe deflaciona las totalizaciones ideológicas de la 

historia de la pintura, de la narrativa y la poesía articula-

das en la modernización estatal; disuelve las tradiciones 

efectivas del Estado nacional republicano, que se constitu-

yó, entre otras cosas, como despliegue de aquellas histo-

rias y tradiciones específicas. 

41. Las prácticas disolventes del sistema-arte, más que 

disolver autónoma mente la representación, co-iteran lo 

que transversalmente disuelve el Golpe mismo. 

42. Es el Golpe, y las prácticas de la Avanzada en el aconte-

cimiento del Golpe, lo que se sale de marco y destituye no 

sólo la institución, las rutinas, los sobreentendidos del arte; 

es el Golpe, sin género, lo que desvía los códigos poniendo 

en duda las bases de señalización, el que tuerce la mirada 
sobre los ideales de rectitud y obediencia, y anticipa 

en esa torsión una nueva práctica de la ciudad. Es el 

Golpe el que traerá la reforma de la subjetividad y del 

pensamiento (A. Moreiras); es el Golpe, y la Avanzada en el 

Golpe, lo que disuelve el marco de la pintura. 

43. El Golpe destruyó el congreso, la universidad, el 

museo, las galerías, la historiografía, la pintura, la obra, el 

autor, el espectador como instancias autónomas; destruyó 

el principio de la representación, de la autonomía y de la 

síntesis; las destruyó sin que fuera necesario alterar un 

ápice su estructura física; las destruyó en la misma medida 

en que el Golpe defraudó la promesa que latía en toda ins-

titución, representación, práctica o intercambio modernos. 

44. Si las prácticas y objetos vanguardistas eran disparos 

contra la representación, después del Golpe esos disparos 

están descargados de todo valor de uso revolucionario. De 

ahí el aspecto de mueca impertinente de todo objeto o 

práctica vanguardista. Ningún valor de uso interrumpe o 



regula la circulación. El principio de sustraer de la circula-

ción ciertos valores, no va más allá de una estrategia del 

circular "mejor" (quien mucho circula, se trajina y degra-

da). 

45. El acontecimiento de la dictadura ha sido nombrado 

varias veces como revolución: La Revolución Silenciosa 

de Lavín; Los silencios de la Revolución de Tironi. La 

Revolución Militar, Brunner en Chile Vive; Revolución 

capitalista, en Chile Actual, Anatomía de un Mito, de 

Tomás Moulián. Entender tal acontecimiento como revolu-

ción, como transformación, incluso como vanguardia, quie-

re decir al menos, que el Golpe, la dictadura y no la van-

guardia, fue la que transformó, la que hizo la transición. Y 

que lo que la sociología (Garretón) llamó transición, tam-

poco transformó, sino que hizo mimesis con la transfor-

mación del Golpe y de la dictadura. 

46. La condición experiencial, la anímica provocada por 

los seis años de Golpe, dista mucho de cualquier épica de 

lo nuevo, del olvido activo, del rupturismo con la represen-

tacionalidad, del sublime revolucionario. Ninguna lógica de 

la transformación y descompaginación, de la innovación, 

es posible en el rayano del acontecimiento, del hundimien-

to, del desmayo del sujeto en el Golpe. Apenas fuerzas 

involuntarias, señales de vida, de casi testimonio, de casi 

testigo, como el de los ruidos vitales y tanteos que ema-

nan inmediatamente en el silencio posterior al estruendo 

de una colisión en la carretera. 

47. Si hay un novum en 1979, es la globalización que 

entra en escena, primero como Golpe (1973/79), luego 

como dictadura autoritaria (1979/89); y por último, como 

transición hacia los passwords efectivamente global izado-

res (1990/2001) 

IV 

48. Bajo la forma inmediata de un golpe a la vanguardia 

popular de Salvador Allende, vanguardia en vías de consti-

tuirse en capitalismo de Estado, el Golpe constituyó el big 

bang de la globalización. En este sentido, constituyó un 

golpe al capitalismo moderno en cualquiera de sus vías 

(capitalismo liberal y capitalismo de Estado), a la repre-

sentacionalidad y al juego de sus inversiones posibles, que 
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se expresaba, a la sazón, en la oscilación de la guerra fría. 

Bajo la forma de un golpe específico a la ideología marxis-

ta, el Golpe tuvo efectos devastadores sobre la ideología 

en general. Un golpe a la condición misma de la ideología 

(el lenguaje, como se ha reiterado ya tantas veces), golpe 

a la condición misma de la representacionalidad moderna, 

del mundo como representación, a su principio ontológico: 

la autonomía. 

49. El Golpe, el desmayo de la representación moderna, 

tiene su epítome en la tortura que, como especialidad de 

la profesión militar en su función de resguardo de la 

representacionalidad moderna, conduce a dicha represen-

tacionalidad (y no sólo al gobierno de Salvador Allende) 

hasta su holocausto. La tortura protege a la representa-

cionalidad moderna del derrumbe, de la tortura vanguar-

dista de dicha representacionalidad, realizando tal 

derrumbe. La tortura se ejerce contra la vanguardia y la 

revolución, realizando o consumando la vanguardia y la 

revolución, abriéndola al exceso de la modernidad: la glo-

balización. 

50. El Golpe, la tortura, al mismo tiempo de ejercerse, 

suspende la condición misma de su ejercicio: la segun"dad 

nacional en función de la cual supuestamente habría de 

ejercitarse. En este sentido la tortura opera como des re-

presentación que suspende la constitución moderna in 

toto (Schmitt), drenando el ejercicio de la fuerza y del 

intercambio fuera del derecho o la representacionalidad, 

el Estado autónomo moderno. La excepción se convierte 

en norma. La violencia contra lo ilimitado gira en violencia 

contra el límite: globalización. Y si no hace mucho la 

excepción concernía a la norma como excepción de la 

norma, y se mantenía atada a ella como término correlati-

vo, hoy en día, en globalización, lo que corre es la excep-

ción como regla, el estado de excepción (la excepción del 

Estado) como proliferación empírica de la norma fuera de 

toda norma general, el mercado de la norma, la anomia 

como mercado o como norma en cada caso, milímetro a 

milímetro en transacción. 

La práctica de la tortura se ejerce como afirmación del 

poderío del sujeto y de la representación, y al mismo tiem-

po, como desmayo del sujeto, imposibilidad y desastre de 



la representación. El suplicio no busca que el sujeto diga 

la verdad, sino que sea la verdad. La verdad es el sujeto 

en y como tortura. 

51. El Golpe es inasible y ha de permanecer inasible. Para 

el sujeto que lo padece, todavía no es, o ya no es. Para el 

sujeto siempre es demasiado tarde o demasiado temprano 

para el golpe. Tal es la constitución imposible del sujeto en 

golpe y del golpe en el sujeto. 

52. Lo que acontece sólo acontece en la medida en que le 

acontece a la relación como desastre de la relación. El 

único testigo, en este sentido, es el acontecimiento mismo, 

en su (des)aparición. No hay más testimonio y testificación 

del acontecimiento que la desaparición de los testigos (J.L. 

Déotte). La desaparición, la ausencia de testigo y de testi-

monio, se convierte en el único testigo. La desaparición es 

el único testigo de la desaparición. 

53. La producción forzada de lenguaje durante el 

acto de tortura prepara uno de sus efectos más odio

sos, la prevención de un lenguaje postraumático, la 
producción en el sujeto de una imposibilidad básica 

de articular la experiencia en el lenguaje. Hacer 
hablar para que no pueda hablar, producir lenguaje 

para sellar el silencio ... Uno de los efectos calcula
dos de la tortura es hacer de la experiencia una no 

experiencia -negarle a ella una morada en el lengua
je (1. Avelar). 

54. La Avanzada emergió contigua a lo impresentable, en 

plena zona de catástrofe, cuando naufragó el senti

do, debido al quiebre cabal del sistema de referencias 
sociales y culturales que hasta 1973 articulaba para 

el sujeto social chileno el manejo de sus claves de 
realidad y pensamiento (N. Richard). 

55. La vanguardia tiene como escena la institución, la 

Avanzada, el desmayo de la institución. Seis años de des-

pliegue de la fuerza sin ley, sin marco; despliegue que 

constituye el futuro anterior del no marco de la globaliza-

ción; seis años de represión sin represión, de despliegue 

de una violencia cuya carga no pudo ser atenuada por la 

contracarga de los dispositivos de representación y con-

tención republicanos de la violencia. En ese contexto, en el 

rayano del acontecimiento, resultan impensables unas 
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prácticas visuales como épica de lo impresentable o como 

voluntad de acontecimiento. 

56. El Golpe, lo sabemos ahora, preparó el desborde defini-

tivo de todo marco, incluyendo el de la dictadura. El Golpe, 

como salida de cuadro, se realiza más como globalización, 

como posdictadura que como dictadura, como inmersión del 

marco en la circulación sin marco, como caída del límite de 

la circulación en una circulación sin límite. 

57. Para 1979 la institución moderna del arte, de la políti-

ca, del saber, ha sido estructuralmente inhabilitada neu-

tralizando la posibilidad de cualquier práctica contrainsti-

tucional, cualquier voluntad de acontecimiento. En el 79, 

entonces, no es posible considerar ninguna práctica como 

crítica de la representación, ni como promesa de presen-

cia, puesto que no hay representacionalidad en curso, sino 

presencia como imposibilidad de sujeto, escena sin repre-

sentación. 

58. Pensemos en el "efecto Auschwitz': Como es sabi
do, en la meditación de Adorno, Auschwitz pone fin a 

la posibilidad del "discurso especulativo" (ese fin, Lyo
tard lo ha comentado, imposibilidad de una "dialéctica 

positiva", sólo queda un lugar para lo que Adorno 

llama "dialéctica negativa" ("Die negative Dialektik"). 

... ¿en qué reside el efecto del "efecto Auschwitz"? Un 
hecho muy particular que, por cierto, desafía toda 

noción usual de "particularidad", se eleva o se consti
tuye en una nueva forma de "Totalidad': "Totalidad" 

cuyo fin principal consistiría en paralizar toda Totali

dad, ante todo, esa "Totalidad Positiva" que constitu

ye -que constituía- la "Historia': "Totalidad Negati
va", por tanto, que, sin embargo, hace posible o más 

bien necesaria, la existencia de un tipo nuevo de 

"intelectual': "Intelectual" que, legitimado por una 
"Totalidad negativa", no puede consistir sino en un 

"Intelectual negativo': Su necesidad: comentar la 
"Totalidad Negativa" que hace imposible una "Totali

dad Positiva': Así, de este modo, creemos poder justifi

car la idea -idea "particular" - de un "intelectual" en 

nuestra época, ante todo, en nuestro país ... Para Lyo
tard, esa "Totalidad Negativa" que constituye Aus

chwitz pone fin al metarrelato especulativo. Para nos-



otros, "Totalidades Negativas" como ''Auschwitz'' o 

"Chile" paralizan los metarrelatos. Dejemos "Aus

chwitz" a los europeos. ¿Cuáles son las consecuencias 
del "efecto total" "Chile"? Esto es, ¿cuál es, en que 
consiste el deber del "intelectual negativo" chileno? 

Ciertamente en iniciar el comentan"o de la catástrofe 

nacional. ¿En qué consiste esa catástrofe y qué signifi

ca iniciar su comentan"o? ... iniciar su comentan"o con
siste ... en reconocer, en establecer la catástrofe como 

catástrofe ... Reconozcamos, establezcamos la catás
trofe como tal ... Con el Golpe, Chile entró -y sigue, no 

se conoce un proyecto alternativo- en el camino hacia 

la barban"e de la tecnocracia neo liberal ... Con la 
expresión catástrofe como tal, queremos señalar este 
hecho: es la voluntad -en sentido nietzscheano- del 

pueblo chileno la que ha elegido el camino de la bar

ban"e de la tecnocracia ... La catástrofe como tal es la 

catástrofe de la voluntad como tal ... (P. Marchant). 

59. En este sentido las prácticas de la Avanzada no podrían 

ser consideradas bajo la resonancia del vanguardismo, 

como prácticas que orientan su "arte" en función de un 

desborde presentacional irreducible a los órdenes repre-

sentacionales en curso, ni en función de un novum que no 

se deja someter a los cánones habidos de clasificación, ni 

en términos de una voluntad de desmantelamiento de la ins-

titución representacional. Porque en 1977-9, cuando la 

Avanzada emerge, la actualidad en curso, su abismo, es el 

desmayo de la representación. No sólo los aparatos de pro-

ducción y distribución de arte, sino toda forma institucional, 

ha sido suspendida en una seguidilla de golpes, seis años 

de Golpe (1973/ 79), políticas de shock y decretos de la 

Junta Militar. 

60. En la inmediatez del Golpe la Avanzada opera como 

sustracción y resta sistemática de inscripción, resta de 

obra, resta de signo; resta que no puede confundirse con 

la épica de la disolución de la institucionalidad y los códi-

gos habidos (todos ellos desmantelados por el Golpe 

mismo). Inoperancia primaria de la Avanzada, que rehuye 

incluso la herida, la magulladura, la hinchazón, la mueca, 

como letra primaria que preanuncia el tránsito a la cam-

biabilidad post-golpe. En la inmediatez del Golpe se experi-
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mentará como traición cualquier tránsito de la zona trau-

mática de la experiencia, a la secundariedad del signo; 

como si se previera, en ese contexto de previsión imposi-

ble, de desmayo y pasiones ciegas, que ceder un ápice a la 

repetición, sería disolverse en lo que inevitablemente 

venía, ya había llegado y que inevitablemente vino: la 

desauratización de la presencia, la presencia como límite 

vicario, como maqueta. 

61. Ningún ánimo artístico de producir; suspensión de la 

condición mínima de todo arte, a saber, la instancia de la 

presentación. Luto que permanece sin trabajo, sin arte, en 

la intemperie del signo, contigua al acontecimiento que ha 

suspendido las mediaciones abriendo al sujeto fuera de sí; 

ha suspendido la inmediación abriendo al sujeto a sus 

mediaciones. Prácticas que se dispusieron neutralizando 

la repetición, la mimesis, resistencia en luto, intolerante 

de cualquier transición, metáfora o relato. Resistencia al 

duelo, al olvido que posibilitará sustituir representacional-

mente lo acontecido. Prácticas que se sustraen a la pro-

ducción (poiesis) en la des-obra sistemática, esquivando 

a la alianza implícita entre representación, circulación y 

olvido. 

62. Pero también lo desaparecido como límite de la circu-

lación, es límite vicario de la circulación como no circula-

ción que activa la circulación. 

63. La inoperancia de la Avanzada, vector único que en 

1979 guarda posibilidades a posten"ori de resistencia a lo 

que vendrá, que de hecho vino: la globalización, no tiene 

que ver con la crítica o la negatividad; puesto que, reitera-

mos, la crítica, fue consumada por el Golpe. 

64. La eficacia del Golpe -lo podemos comprender ahora, 

paulatinamente habituados a lo que otrora, no hace 

mucho, nos pareció violatorio e inadmisible- es la muta-

ción de la vida, más allá de la vanguardia y de la promesa 

de presencia (centro, fundamento, dirección, en el juego 

ilimitado del intercambio a cualquier escala. 

v 
65 . ... creo que la Escena de Avanzada y todo lo que 

culturalmente se hacía en términos de vanguardia en 
aquel entonces, era una manera de disputarle la van-



guardia a Pinochet. Pinochet era vanguardia porque 

implicaba la negación más radical del pasado, la con

quista del futuro (T. Moulián, 2003) ... Enunciados de este 

tipo son viables, pero parciales. Plausibles respecto de un 

vector de la Avanzada, pero sesgados si se reduce la Avan-

zada a ellos. 

66. Hay, entonces, un vector de la Avanzada, no el único, 

aunque discursivamente eficiente, que se caracteriza por 

el énfasis re-fundacional respecto de lo pensado visual-

mente en los años 60; vector que parece interesarse en el 

pasado para desmarcar un "ya no va más" de un "a partir 

de ahora sí". Voluntad de corte simple con el pasado que 

hace mimesis con el salto del Golpe; salto que sólo desde 

1990, desde el Golpe por segunda vez, comienza a hacerse 

visible (análogamente a como el tiempo hace visible la 

transformación de la personalidad y del lenguaje, del tem-

ple natural y del tono, que manifiesta el deudo después del 

daño; cambio suficientemente leve como para que, pese a 

lo transformado, siga siendo familiar; y lo suficientemente 

significativo como para que, pese a lo no transformado, se 

convierta en un extraño). 

67. Respecto de Paisaje (1983) de Brugnoli y Errázuriz, se 

dijo, por ejemplo: que perseveraban en la línea de 

investigación plástica anteriormente trazada por 

ellos; no se percibe aquí ningún aceleramiento de 
recorrido ni adelantamiento de trayecto. La exposi

ción nos parece inclusive datada; digo que sería 

hasta plausible que la obra datara de los años 65. Su 
anacronismo ... radica, sin duda, en que ignora deli

beradamente las coordenadas chilenas de "actuali
dad" plástica y no recurre a ninguna de las señales 

susceptibles de relacionar la obra con las estéticas 

vanguardistas de la "escena de Avanzada" (N. Richard) 

68. ¿ Existe un corte cultural? ... En 1978 en Galería 

CAL .. . expuse mi recensión a la teoría del corte abso
luto. Teoría de absoluto que permitía, por lo demás, la 

concepción fundante del régimen militar. El corte se 
buscó y se produjo a nivel de superestructura, y sobre 

todo en aquellas instituciones consideradas en peli

gro, así la universidad como reproductora de ideología 
(Brugnoli, 1987) ... el corte de la dictadura es un corte 
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a nivel de la superestructura ... Copan todas las direc

ciones universitarias, copan las direcciones de los 
colegios, cambian los programas de estudio, etc, pero 

no pueden cortar la inercia de un país altamente ideo
logizado y con una polémica cultural muy álgida ... 
no pueden borrar a quienes han pertenecido a esa 

época anterior con la que tienen vínculos muy estre
chos (Brugnoli, 2002) ... En cuanto al campo del arte, 

me parece importante revisar con más atención esta 
cuestión; insistiendo en la importancia de algunas 

expen·encias de los años 65-73, para comprender el 

post 73. Me pregunto si las obras de este último perí

odo no se instalan, en gran parte, no operan desde los 
imaginarios ya fracturados por esas experiencias ante

riores? ... Lo que me importaba en ese entonces era la 
negación de referencias que había ahí, un planteo que 

parecía negar los antecedentes en Chile. Lo que me 

preocupaba era la posibilidad de una reflexión sobre 
la continuidad (Brugnoli, 1987) ... Hasta el año 84, efec

tivamente, no se encuentra en N. Richard ninguna 

referencia a las vanguardias de los 60 ... Es recién en 
Márgenes e Institución que Nelly Richard hace justicia 

y da la palabra al pasado borrado en la escena entre 

1977 y 1984 ... nosotros estábamos estigmatizados 
como la izquierda militante, programática, que prove

níamos de la representacionalidad .... había una serie 

de lugares comunes con los que se identificaba nues
tra gestión (Brugnoli, 2002). 

69. No hay que desconsiderar, sin embargo, que N. 

Richard explicitó, desde el comienzo, su relación incómoda 

con el vanguardismo. Señales de esto encontramos por 

doquier. Son variados los pasajes del texto de Richard que 

subrayan la diferencia entre la vanguardia y la Avanzada. 

70. A la vez, son múltiples las expresiones que en el texto 

de N. Richard vinculan el significante Avanzada, con la tortu-

ra de la representación, gesto propiamente vanguardista: 

práctica contrainstitucional, fuerza disruptora del 

orden administrado en el lenguaje por las figuras de la 
autoridad y sus gramáticas de poder ... desarreglo cal

culado de las sistematicidades vigentes ... infracción a 

la normalidad pauteada por las técnicas disciplinarias 



... práctica de la disensión ... resimbolizar lo real de 

acuerdo a nuevas claves ... operadores marginales con
tra las formas recibidas o impuestas, dejando en ellas 

la huella extorsionista de su inobediencia a la discipli
na forzada de lo preexistente (N. Richard, 1984). 

71. Pero la representación que tortura la Avanzada, no es 

la representación que torturó la vanguardia de los 60 y de 

comienzo de los 70. Esa representación fue torturada por 

el Golpe. La representación que tortura la Avanzada es la 

que la dictadura comienza a disponer como institucionali-

dad a partir del 79, institucionalidad que constituye uno de 

los futuros anteriores de la globalización. 

72. Desde aquí se puede atisbar otro vector de obra de la 

Avanzada, vector que no opera como resta o sustracción 

de inscripción; un vector antigonal, como lo ha propuesto 

1. Avelar, movilizado hacia la erección de signos cívicos; 

vector en el cual el imperativo del luto demanda ser san-

cionado en la po lis. Intento de instalar la irreductibilidad 

del duelo en la ciudad, en lo que queda aún de comunidad, 

para forzar al Estado al reconocimiento de tal irreductibili-

dad. Disputa lingüística entre la lógica del signo (metafori-

zación del acontecimiento) y la lógica del nombre propio. 

Disputa implícita entre el texto de N. Richard y el texto de 

P. Marchant. 

73. La producción de la Avanzada, como efecto de conjun-

to ahora, obras y escrituras en general, constituye tam-

bién un futuro anterior o un pasado a posten"on" de la glo-

balización. Futuro anterior o pasado a posterion" que se 

sustrae a la globalización que indiferencia homogeneizan-

do. Ya en los años 80 encontraríamos una doble vía de 

pasados a posten"on" de la globalización. Por una parte, el 

pasado a posten"on" del autoritarismo institucional; y por 

otra la del collage de la Avanzada, que indiferencia acti-

vando lo heterogéneo, la alteridad sin identidad. 

74. Desde el 2000 avizoramos una doble vía de futuros 

anteriores del proceso de indiferenciación que vulgarmen-

te se denomina globalización. Una de ellas, reiteramos, es 

la vía que despliega al autoritarismo institucional, y que 

continúa en el neoliberalismo concertacionista (incluida su 

oposición), vía que activa un tipo de indiferenciación que 

disuelve las hegemonías (Gramsci) en función de la homo-
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geneización. La otra, es la vía del collage de la Avanzada, 

como efecto de conjunto; vía que indiferencia heterogenei-

zando como proliferación sin identidad, y que se activa en 

las políticas no identitarias de la alteridad. 

75. Si denominamos globalización al proceso post-van-

guardista de indiferenciación, de desvanecimiento veloz de 

la autonomía a toda escala, ese proceso tiene una doble 

modulación (Deleuze). Por una parte, la indiferenciación 

homogeneizante (suministro del cúmulo gigantesco de 

mercancías (Marx), de la masa de hechos (Benjamin), del 

cúmulo de espectáculos (G. Debord) que llena el tiempo 

homogéneo y vacío (w. Benjamin); el valor, el tiempo, el 

trabajo abstracto (Marx), la meditación de la técnica hei-

deggeriana en que el rico mundo de los matices, tan rele-

vantes en cuestiones de ética y de política, va a dar al 

marasmo de lo siempre igual, a la lógica de la distinción 

que gobierna el supermercado; indiferenciación que corre 

por vía de la institucionalidad de la dictadura, y que conti-

núa en el neoliberalismo asumido estructuralmente por la 

concertación y su oposición; indiferenciación. Y por otra 

parte, la disolución de la autonomía en el collage de las 

prácticas de la Avanzada, futuro anterior o presente pasa-

do de una sensibilidad deshomogeneizante en la global iza-

ción; prácticas de la Avanzada como indiferenciación hete-

rogénea o alteridad menos mismidad; modulación esta 

que se activa actualmente en las políticas no identitarias 

(suplementarias) de la diferencia como injerto, como cita, 

como traza, como collage (diferance, gram) , en el 

mosaico benjaminiano del tiempo, del fragmento, de la 

cita, fuera de sí. 

VI 

76. El historicismo de la vanguardia y de la dictadura se 

activa en una comprensión vulgar del tiempo como ahora o 

instante simple, presente coincidente consigo mismo, pre-

sente mismo. Es por eso que se relacionan con el tiempo 

cual si fuera un ente que puede dividirse, cortarse en un 

antes, un ahora y un después. Es en esta comprensión del 

tiempo como ahora o tópica simple, que cobra verosimili-

tud la voluntad de corte simple, la comprensión de la revo-

lución como algo que aún no es, que puede llegar a ser, o 



que ya es, etc. y no, en cambio, como algo que acontece, 

que no deja de acontecer. 

77. El progresismo concibe el pasado como lo que ya 

pasó, y que para revivir exigiría borrar lo que póstuma-

mente sobrevino. Su desdén del pasado prevalece en su 

mejor atuendo cuando borra la distancia entre el relato 

(de lo sucedido) y lo sucedido. La clausura progresista de 

ese hiato tiene su éxito en el juicio que hace coincidir la 

actualidad de lo acontecido con la actualidad que lo data, 

como sutura sin rastro de la distancia que los preconstitu-

ye. El historicismo alcanza la cúspide cuando hace desapa-

recer el acontecimiento haciéndolo aparecer como caso. 

La comprensión del pasado como caso del pasado o del 

presente como caso presente clausura el acontecimiento 

en el hecho, el acontecimiento en el es. 
78. Para el arte contemporáneo -que tiene un futuro 

anterior en la Avanzada- el arte del pasado no es algo de 

lo que haya que desmarcarse con urgencia o negar. Por el 

contrario, el arte contemporáneo se abre ilimitadamente 

al archivo del pasado como recurso. El giro hacia el 

pasado del arte contemporáneo contrasta de manera 
notable con la tendencia a privilegiar el futuro tan 

caracteristico de las primeras décadas del siglo XX y 

del vanguardismo ... desde la década de 1980, el foco 

parecía haber pasado de los futuros presentes a los 
pretéritos presentes (Huyssen). Bien podría denominarse 

el arte contemporáneo un arte de la memoria (Huyssen). 

79. El arte de la memoria puede caracterizarse por una 

caída integral del valor de uso de la memoria y del tiempo 

(pasado, presente, futuro) en la circulación ampliada del 

valor de cambio; o puede caracterizarse como una espec-

tralización de la memoria y del tiempo más allá del uso y 

más acá del cambio. 

80. La reducción de la Avanzada a una operación de corte 

simple no es pertinente si consideramos el principio del 

collage y del palimpcesto, desde el cual operan obras 

como las de E. Dittborn (aeropostal), P. Marchant, Árboles 

y Madres, J. Dávila y la citacionalidad pictórica de la histo-

ria de la pintura, de la fotografía, el cómic, la pantalla, Gon-

zalo Muñoz (Este, la doble sesión), el collage performa-

tivo de C. Leppe, la nueva Novela de J. L. Martínez. 
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81. Si algo caracteriza la operación no moderna del colla

ge, es el aflojamiento en él, de la tópica en cualquier 

orden. El principio collage de la Avanzada se despliega, 

antes que nada, como diferimiento del presente, del 

ahora, del topos simple. Diferimiento, por lo mismo, de un 

presente pasado, un presente presente, de un presente 

futuro. Su irreductibilidad a signo, a cambio, a pesos. Con-

sideremos, por un instante, el retrato hablado de la memo-

ria en la aeropostal tal como la pinta E. Dittborn: "En mi 

trabajo de arte, la memoria se produce al conectar 

elementos distanciados entre sí. La memoria se produ

ce al juntar una figura con otra, un procedimiento con 

otro. No es una reminiscencia rescatada de algún 
fondo y traída a la superficie, sino un término que se 
precipita sobre otro para transformarlo o que vertigi

nosamente recorre la misma distancia para encontrar

lo y hacer catástrofe con él. Esa pequeña catástrofe 

produce memoria. El trabajo con la memoria es un 
trabajo material. Es el acoplamiento, el cruce, la 

intersección y el abrochamiento de procedimientos 
técnicos, menores y mayores, mecánicos y manuales, 

contemporáneos y anacrónicos, públicos y privados. Es 

también el hallazgo voluntario e involuntario de imá

genes prefabricadas sometidas a desplazamientos para 
producir, viaje mediante, un cierto inédito. En la 

industria textil se habla de memoria para indicar la 

capacidad más o menos aguda de una tela para rete

ner los impactos. En las Pinturas Aeropostales los plie

gues son la memoria del viaje. 
82. En su libro Después del fin del arte, Danto dice lo 

siguiente: El arte contemporáneo no hace un alegato 

contra el pasado ... En cierto sentido lo que define al 

arte contemporáneo es que dispone del arte del pasa
do para el uso que los artistas quieran darle . ... El 

paradigma de lo contemporáneo es el collage, tal 
como fue definido por Max Ernst, pero con una dife

rencia: Ernst dijo que el collage es el encuentro de 

dos realidades distantes en un plano ajeno a ambas. 

La dIferencia es que ya no hay un plano diferente 

para distinguir realidades artísticas': 
83. Ya no hay un plano diferente para distinguir rea-



lidades artísticas; o sea, ya no hay plano que sea 

"mismo", ni realidades artísticas constituidas por el prin-

cipio de la mismidad. El collage contemporáneo -y este 

sería también el de la Avanzada- es el encuentro de dos 

realidades alejadas entre sí; dos realidades que estaban 

ellas mismas distantes de sí mismas, antes que de otras; y 

que así, dislocadas de sí mismas se encuentran con otras 

en un plano que ni es mismo, ni es tampoco anterior a lo 

heterogéneo que ahí se encuentra o hace collage. 

84. A posteriori la pintura también es palimpcesto, colla

ge, de-collage incluso. La madera, la tela, la cola, las 

aguadas, los pigmentos, el dissegno, el marco. Así tam-

bién el libro (ta biblia). Pero el gesto del marco, o de la 

tapa, la afirmación de la interioridad, del contenido, del 

mensaje, del sentido, de la autonomía, hace de la pintura 

una economía restringida del collage. Una cosa es el 

collage cubista (Greenberg, Arte y Cultura) , y otra el de 

Benjamin en París Capital del Siglo XIX. 

85. El Frankenstein de M. Schelley es ya una poética del 

collage. El cuerpo de Frankenstein no es anterior a los 

trozos que lo componen. En este sentido su cuerpo no es 

un soporte previo, ni un trascendental posterior, sino que 

se disemina y se compone según la multiplicidad de injer-

tos, metonimias o tiempos que lo visitan. Esa multiplicidad 

puede entenderse de dos maneras: 1) como pluralidad de 

metonimias o trozos de cuerpos originales de provenien-

cia; 2) como pluralidad de trozos cuyos cuerpos de prove-

niencia son, como el de Frankenstein, cuerpos metoními-

ca mente (des)compuestos por injertos de cuerpos ... y así 

sucesivamente. De modo que el cuerpo de Frankenstein, 

deviene, collage como escena primordial. Lo mismo enton-

ces, sus fragmentos, que no pueden considerarse como 

metonimias de un todo ausente, sino como citas (collage) 

en tanto escena primordial. No hay primordialmente cuer-

po original, sino aproximaciones, choques, alejamientos 

frankensteianos. Una actualidad, en la que conviven citas 

de modos de producción, los cuales están, a su vez, consti-

tuidos por citas de modos de producción. Modos de pro-

ducción sin modo de producción general; ensambles, 

ambientes, instalaciones, collage sin totalidad, y en donde 

cada elemento, cortado e injertado, difiere su mismidad en 
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ese doble, triple vínculo simultaneó con el ensamble de 

proveniencia, el desplazamiento del viaje, el ensamble del 

nuevo encuadre; difiere su mismidad infectándose, conta-

giándose, con múltiples aproximaciones, sin localizarse en 

ninguna. La cita, el collage, contagio sin mismidad. Ni ori-

ginal, ni mimesis, ni poiesis; sino cita. Y nada precede, 

nada preside, nada sucede a la cita (E. Collingwood-

Selby), al collage que se dispone como escena primordial, 

poniendo en cuestión la supuesta solidez e identidad del 

ser como presente mismo. El collage pertenece al régi-

men del acontecimiento y no del ser. 

86. La partida es un fragmento del juego, así como la 

jugada es fragmento de la partida. Pero, así como en cada 

jugada se juega la partida, en cada partida se juega el 

juego. 

El juego es modulado, entonces, en cada partida o fragmen-

to. De ahí se sigue que el juego se multiplica según sean 

sus modulaciones (pasadas, presentes, futuras). Y como 

cada partida, al modular el juego, modula a las demás parti-

das (tanto como las demás partidas modulan a esta), resul -

ta que el juego deviene un acontecer de partidas de nunca 

acabar. Su posibilidad coincide con su acontecimiento, y su 

acontecimiento escapa a la mismidad, es decir, a un todo 

del juego, a una temporalidad simple en cualquiera de sus 

puntos: no hay partida ni juego que se dé en un presente 

simple, de ningún juego puede decirse que es. 

La partida, por su parte, en cada caso es modulada por la 

jugada, es decir, por el fragmento. De ahí se sigue que la 

partida se multiplica tantas veces como las jugadas que la 

modulan. Y como cada jugada, al modular la partida, modu-

la a su vez las otras jugadas, al mismo tiempo que ella es 

modulada por las otras, la partida deviene un aconteci-

miento de jugadas de nunca acabar, lo cual disuelve la mis-

midad de la partida tanto como la mismidad de la jugada en 

una citacionalidad infinita. Dicha citacionalidad (y ya no el 

juego, ni la partida, ni la jugada) se constituye en la escena 

primordial. Escena de la que no puede decirse que es. 

Lo mismo puede decirse del lenguaje, de la lengua, del 

idioma, de la palabra en cada acto de enunciación. Y tam-

bién de la instalación, de cada objeto en ella; lo mismo de 

la ciudad, del barrio, del ciudadano, lo mismo del museo, 



de la colección, de la obra, y así, de cada cosa, en la medi-

da en que cada una es murmullo de todas las cosas, esto 

es, infinita predicabilidad, infinita exterioridad sin sujeto, 

sin presente. Lo mismo, antes que nada, de la escritura, la 

traza. 

87. Si el marco o el corte significativo se asocia con la 

castración, el collage, el corte asignificativo, se asocia 

con la invaginación. El collage es bisexual, porque el 

acoplamiento doble, el doble vínculo, roba la propiedad de 

los opuestos. 

88. Cada vez que alguien enfrenta diversas alternativas, 

termina optando por alguna; el collage activa simultánea-

mente a todas, cita de este modo diversos porvenires, 
diversos tiempos que también proliferan y se bifur

can, nunca como un tiempo absoluto, homogéneo, sino 

como "infinitas series de tiempos en una red crecien

te y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes 
y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, 

se bifurcan, se cortan o que secularmente se igno

ran, abarca todas las posibilidades (Borges) en donde 

"todas las posibilidades", constituyen una serie más, 

como aquella enciclopedia china (Borges) que archivaba 

todo, partiendo por sí misma, como uno de sus tantos 

archivos. El collage se abre así a una responsabilidad, 

una ética, una política infinita, sin sujeto, sin intencionali-

dad, neutra, una política de la no política que considera, 

entre sus perspectivas, la inclinación vanguardista. 

89. El arte contemporáneo, que tiene, en parte, su futuro 

anterior o su pretérito a posteriori en la Avanzada; y en 

parte en la institucionalidad de la dictadura, no se constitu-

ye desde el litigio con el pasado. Tampoco desde una políti-

ca teleológica de la memoria, ni desde una comprensión de 

la memoria como fondo vertical. Tampoco se relaciona con 

el pasado como recurso a la mano, como sugiere Danto. 

Más bien se ejerce en la actualidad como tiempo fuera de 

sí, como collage, como instalación menos identidad. 

90. La aceleración modernizadora es, a la vez, aceleración 

de obsolescencia. Pero algo hay de más veloz en la acele-

ración de obsolescencia que en la aceleración moderniza-

dora. La aceleración de obsolescencia alcanza a la moder-

nización como infinita citacionalidad que pliega su balsa. 
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Es la obsolescencia, el montón de restos como activación 

infinita de ahoras sin presente, la temporalidad en que se 

retraza la actualidad. La actualidad, la globalización, el 

museo como campo expandido, que tiene entre sus reli-

quias, al vanguardismo museofóbico, a la museografía his-

toricista; y al museo mismo, en tanto este, como la actuali-

dad, ya no es el baúl de contención de indefinidas ruinas, 

sino el supuesto sujeto museo citado, activado, modulado 

en cada una de sus piezas, en cada una de sus versiones o 

visitaciones. 

91. Arrastradas, como todas las cosas (entre las que se 

encuentran también aquellas cosas que se denominan 

obras de arte), en la corriente de la modernización, las 

muestras que desde 1965 realiza espaciadamente Francis-

co Brugnoli, se aderezan con la obsolescencia que la 

modernización produce. La población de trastos y desechos 

como soporte de obra, no han sido dispuestos ni para una 

política sublimatoria del cadáver, ni para auratizar lo rema-

nente como signo de unos tiempos más sustantivos que no 

debimos perder y a los que habría que (hacer) retornar; 

sino para realzar la velocidad de obsolescencia (que la ace-

leración de la tecnología precipita) en su choque con la tec-

nología del momento. Los extintos que Brugnoli instala no 

provienen del orden de la manufactura, sino de la produc-

ción serial vetusta (envases plásticos, metálicos, de vidrio, 

etc.). Lo irrepetible, la singularidad, de la producción serial 

obsolescente, procede de la cantidad de tiempo social 

medio de trabajo que demandaría la clonación de la maqui-

naria social que alguna vez produjo, como presente, lo que 

ahora, en relación a tecnologías emergentes, se auratiza 

como obsoleto. 

La residualidad se moviliza, de modo sistemático, en las 

muestras de Brugnoli, para insistir en la obra (de arte, 

literaria, histórica, política, tecnológica, autográfica) como 

activación en cuyo taller de elaboración se está siempre, 

(dis)continuamente, tratando con borradores, notas, frag-

mentos, sobras de todos los ámbitos y tiempos de la vida, 

en un proceso de edición que no se encuentra ni al 

comienzo, ni al medio, ni al final. Porque lo que en cada 

evento de obra concurre, no por haber concurrido queda 

en el pasado como cosa definitiva. Lo que alguna vez nos 



visitó, por el sólo hecho de haberlo hecho, prueba que nos 

seguirá visitando, que tiene actividad en nosotros. En este 

sentido, la obra no se agota ni en uno ni en muchos de sus 

conatos. Sus múltiples exposiciones, tan reiterativas como 

digresivas, indican que la obra sigue pendiente en la deri-

va de sus presentaciones; no como plan que espera su 

cúlmine, sino como proceso plegado a la fragmentariedad 

de sus activaciones. Cuestión que sugieren los objetos que 

Brugnoli arrastra intermitentemente explicitando un trato 

con la discontinuidad de la memoria, del tiempo, del espa-

cio, del soporte y del signo. De modo que los tiempos de la 

obra, los tiempos del taller, los tiempos de edición, los 

tiempos de vida, los tiempos de exposición y de archivo, no 

pueden ser discernidos, salvo por exigencias del orden 

sociológico. Presentes pasados, presentes futuros, pre-

sentes presentes concurren allí en simultaneidad, como el 

tiempo de la ciudad. 2 

El tesoro de obsolescencias que las muestras de Brugnoli 

arrastran como carrera de postas, activan sistemática-

mente el destiempo, el fuera de punto, el retrazo de cual-

quier ahora simple, partiendo por el de sus propias insta-

laciones. Tal como las instalaciones posteriores arrastran 

parcialmente a las anteriores, las anteriores arrastran a 

las posteriores en una doble cita que atopiza compleja-

mente la precedencia y la posteridad. Las obras de los 60 

siguen aconteciendo metonímicamente en el 2002, y la ins-

talación del 2002, acontece en 1965 como futuro anterior. 

El encuentro de lo que fue y de lo que es, la ca-incidencia 

de pasado y presente como principio dual de la instala-

ción, constituye el tiempo de la instalación como tiempo 

bífido. La bifurcación del tiempo que rige las instalaciones 

de Brugnoli suspende infinitesimal mente la desactivación 

del pasado a la vez que retarda infinitesimal mente la con-

figuración homogénea de un presente. Conjura, de este 

modo, en una instancia efímera una plétora (más o menos 

barroca, más o menos fría) de presentes lejanos entre sí, 

cuya fricción, en la superficie, activa memorias, abre pasa-

jes temporales que se disgregan sin centro. Ni retorno 

dramático de lo reprimido, entonces, ni retorno jarses
ca de lo obsoleto, ni vaciamiento apocalíptico del tiempo 

en un ahora uniforme. Todo ello a la vez, si se quiere, 
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como activación de la temporalidad en la ca-incidencia de 

sus metonimias. Estas últimas no responden, entonces, a 

la lógica de la cripta como guarda de un cadáver (profun-

didad), sino a la del cenotafio como superficie vacía. Ceno-

tafios dispuestos en un juego de aceleraciones que al cho-

car o rozarse producen memorias; no como recuerdos 

nuevos, sino como pasajes, disyunciones, quiebres de 

memoria, pensamientos más veloces que la síntesis, que 

exceden un orden resuelto de representación . 

92. La globalización es la llegada de lo actual. De lo 

actual no como presente, sino como ese no tiempo en 

que los tiempos se activan. En la actualidad, la temporali-

dad indiferencia toda tópica. Lo que llamamos actualidad, 

que sociológicamente se nombra como globalización, no 

es un presente, ni siquiera un tiempo. Más bien un 

mosaico en proceso de tiempos diferidos, a destiempo. 

Cuando se describe la actualidad como espacio a-tempo-

ral en que confluyen tiempos de diverso orden, tampoco 

se comprende ese espacio como un suelo previo común 

en que los diversos tiempos quedan contenidos. La 

actualidad no es un a priori espacial que acoge ilimitada-

mente temporalidades múltiples. La actualidad pluritem-

poral no es previa a la multitud jalonada de tiempos. La 

actualidad no precede a los archivos que la pueblan y se 

constituye desde la plétora de presentes, lejanos entre sí 

(lejanos también de sí mismos) que ca-inciden activando 

memorias, abriendo pasajes que se disgregan sin centro. 

Fragmentos dispuestos en un juego de aceleraciones que 

al chocar o rozarse producen encuadres, disyunciones, 

pensamientos más veloces que la síntesis, que exceden 

un orden resuelto de representación. 

93. ¿Qué querría decir cambio en Cambio de Aceite? En 

ningún caso corte significativo, anuncio de un nuevo marco. 

Ningún prurito progresista que enfatice un nuevo orden 

respecto de uno viejo. Cambio de Aceite, sólo un acopIa-

miento, un injerto, un pliegue más en el callage de la 

actualidad, en la actualidad como callage. Cambio es ahí 

la insistencia en la imposibilidad del cambio significativo, 

en una tonalidad que si bien recita el avanzar sin tranzar, 

o las 40 medidas por el cambio, lo hace simultáneamen-

te con el viva el cambio de Lavín; recita, entonces, un 



cambio que habla de una estadía. Cambio que hace compa-

recer en este mismo catálogo, dice Machuca, a Benmayor, 

Borara, Gatica, Duelos, Matthey, Altamirano, con los 
noveles Hamilton, Silva, Mario Z, Gumucio y Jorquera. 

Ninguno de ellos representando la tradición; ninguno 
de ellos representando el cambio. Porque la paradoja 

de esta exposición consiste en que ... aquellas obras 
susceptibles de sugerir efectivamente un cambio ... 
son en apariencia las más conservadoras. 
94. El arte contemporáneo, el arte en la actualidad collage, 

no se moviliza para desplazar límites, ampliar esferas de la 

vida y del mundo, ampliar el arte. El arte en la actualidad 

hace pliegue con la vanguardia tanto como con la tradición 

Notas 

1 Exclusión de dicha transversalidad, de las vanguardias feministas o 
transgenéricas. La vanguardia popular, permanece eminentemente mas-

culina, y ese es el límite, la vergüenza de su transversalidad. 
2 No como ciudad cartesiana que "un solo arquitecto" diseña "sobre 
la tela en blanco" o "la llanura" (pleine), según una sola maque
ta, "una sola ley" (Descartes), en condiciones de inmunidad histórica, 
suspendiendo el pasado como infección temporal; sino como ciudad bri-
coleur, cuyas murallas, collejas, plazas y barrios se han levantado 
poco a poco según la incomodidad del clima, del crimen, las pele
as, los negocios, y que ha evolucionado en la mezcla y condensa
ción de tendencias y estilos, superponiéndose de siglo en siglo, 
desde que la ciudad nació como aldea (Descartes). Montaje en que 
conviven simultáneamente ruinas, murallas, barrios de todas las épo-
cas, y que el fetiche de un ahora homogéneo sustrae al transeúnte 
medio. Aplicado a Roma, esto significaria que en el Palatino habrian 
de levantarse aún, en todo su porte primitivo, los palacios impe
riales y el Septizonium de Septimio Severo; que las almenas del 
Castel Sant'Angelo todavía estuvieran coronados por las bellas 
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de la autonomía, de la belleza, de la mimesis y de la poiesis, 

de lo sublime y de lo siniestro, de la explosión de categorías 

estéticas en el romanticismo. No sólo la belleza, como nom-

bre del arte, ha muerto como su especificidad. También la 

visualidad ya no va más como nombre propio del arte. Ello 

quiere decir a la vez, que tanto la belleza como la visualidad 

son recursos de algo que puede llamarse collage. 

95. Si el arte contemporáneo no se moviliza para despla-

zar límites, si se sustrae al programa de ampliación del 

arte y se despliega en la indiferenciación del collage, la 

pregunta "¿por qué soy o por qué no soy una obra de 

arte?" (Danto) retorna maquinalmente sugestiva, como 

estribillo ambiental. 

estatuas que las adornaron antes del sitio por los godos ... que en 
el lugar que ocupa el Palazzo Caffarelli veriamos de nuevo, sin 
tener que demoler este edificio, el templo de Júpiter Capitalino, y 
no sólo en su forma más reciente, como lo contemplaron los 
romanos de la época cesárea, sino también en la primitiva, etrus
ca, amada con antefijos de terracota. En el emplazamiento actual 
del Coliseo podriamos admirar, además, la desaparecida Domus 
aurea de Nerón; en la Piazza della Rotonda no encontrariamos 
tan sólo el actual Panteón como Adriano nos lo ha legado, sino 
también, en el mismo solar, la construcción original de M. Agrip
pa, y además, en este terreno, la iglesia Maria sopra Minerva, sin 
contar el antiguo templo sobre el cual fue edificada. Y bastaria 
que el observador cambiara la dirección de su mirada o su punto 
de observación para hacer surgir una u otra de estas visiones 
(Freud). Ninguna actualidad puede sa ltar sobre sus trazos para referir-
se autónomamente a su pasado como hecho concluido. Cualquier actua-

lidad, en la inmediatez de su acaecer, es acumulación originaria de un 
plus tiempo insospechado aún. 
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Altamiran CARLOS 

Inicia sus estudios de arte en la Universidad Católica, escuela que abandona en 1975, por estar "aburrido de hacer escalas de colores y 

pelotas de greda" (Altamirano). Desde su primera exposición en 1977 investiga el lenguaje de la pintura en tanto construcción histórica, 

por lo tanto mutable en los distintos contextos epocales. Sus trabajos actualizan y provocan al lenguaje pictórico por medio de la experi-

mentación de sus reglas genéricas: alteración de la tela y el bastidor como soporte tradicional; aplicación de nuevos materiales y técni-

cas; y reflexión metapictórica sobre la historia del arte y su institución, como tema que exhibe también su inscripción conceptual. 

En 1977, expone en galería Cromo grandes paneles de latón intervenidos fotográficamente -en tanto proceso modernizador-, con tajos y 

balazos. La confección de un panfleto en 1978 con el texto "Este documento debe entenderse como un producto de arte" abría el campo 

crítico que disputaban las obras de Altamirano. Sus próximas muestras localizan esta reflexión en la historia del arte nacional: impresión 

sobre sábana de pinturas chilenas famosas (Versión Residual de la Historia de la Pintura Chilena, 1978); video-instalación (Panora
ma de Santiago, 1978) donde enfrenta la imagen de un cuadro de Juan Francisco González a los nuevos medios de representación de la 

TV; encuesta pública "¿Existe un arte nacional?" (Revisión Critica de la Historia del Arte Chileno como Trabajo de Arte, 1979); 
acción de arte en la calle frente a Galería Sur (Tránsito Suspendido, 1981); Pintor como un Estúpido (1985), Pintor de Domingo 

(1991) y Exposición de Cuadros (1995) como ironía al oficio y a la institución de la que (de)pende la pintura donde Altamirano incorpora 

diversos materiales de uso doméstico (linóleo, hule, formalita, raso, terciopelo) . En Retratos (1996) sintetiza su labor de recolector y 

recontextualizador de signos, en la arqueología digital de retratos de detenidos desaparecidos chilenos. 

En Cambio de Aceite (2003) fragmenta y desubica la composición convencional de un cuadro al pintar sólo esquinas, ironizando la clási-

ca metáfora del cuadro como ventana y pintando, finalmente, el acto de pintar (su tela firmada y el modelo). 

Versión residual de la histo ria de la pintura ch ilena (El paseo) 
Acrílico e impres ión digital sobre tela 
75 x 95 cm cada uno 
198 1 - 2002 
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Un cuadro en que falta pintar algunas cosas 
Óleo sobre tela 

95 x 165 cm 
2003 



Babarovic NATAlIA 

Babarovic construye sus pinturas a partir de fotografías registradas por ella en sus viajes, utilizando estos testimonios biográficos como 

modelos de su proceso pictórico. El lenguaje de su pintura ejercita la mancha, heredada de la Facultad de Artes de la Universidad de 

Chile, donde Babarovic se formó dentro de la tradición de Juan Francisco González, Pablo Burchard, Adolfo Couve y, actualmente, Euge-

nio Dittborn. A través de este medio la representación de la obra se configura en la distancia, en la perspectiva del espectador, pues en 

la proximidad la mancha o el brochazo manifiestan su carácter material, irregu lar y accidental. Esta exhibición del lenguaje antes que el 

modelo, del procedimiento antes que el efecto realista, interviene los géneros tradicionales de la pintura utilizados por la artista: el pai-

saje, la naturaleza muerta y el retrato. En Cambio de Aceite (2003) extiende el gesto de la mancha sobre los marcos difuminando ellími-

te convencional del cuadro. 
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Cielo cortado 
Óleo sobre tela 
Serie de ocho pinturas 
Medidas totales del montaje 60 x 700 cm 
Cada obra mide entre 30 x 40 y 60 x 70 cm 
2003 
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Pintura inglesa 
Óleo sobre tela 
Medidas totales del montaje 300 x 520 cm 
Cada tela mide 160 x 260 cm 

2002 

ｾ＠
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Benmay SAMY 

Sin título 
Óleos sobre tela 
De izquierda a 
derecha: 
120 x 140 cm 
185 x 140 cm 
130 x 170 cm 
2001 

Estudia en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, comenzando a exponer a fines de los setenta y principios de los ochenta junto 

a Bororo, Omar Gatica, Matías Pinto, Ismael Frigerio y Jorge Tacla, integrando la denominada promoción del ｯ｣ｨ･ｮｴ｡ｾ＠ Grupo que se 

caracteriza por recuperar la práctica de la pintura en un contexto que la tornaba obsoleta dado el advenimiento experimental de la per-

formance, las acciones de arte y la instalación. Si bien mantienen el soporte tradicional del cuadro, recobran el color, el gesto y la 

manualidad constituyentes del lenguaje pictórico, no adoptan las limitaciones de este género. En contra de la pintura académica utilizan 

la mancha descontrolada, el frote, el chorreo, la suciedad cromática y un proceso de composición irreverente frente al dibujo, azaroso y 

accidental. La primacía del gesto y la representación de temas subjetivos los sitúan en un neo-expresionismo motivado por el sentimien-

to y la pasión, opuestos a los discursos teóricos previos y a la monumentalidad de los grandes temas de la pintura tradicional. 

Específicamente, el lenguaje pictórico de Benmayor arranca del imaginario infantil. Pinta personajes caricaturescos que caminan, por 

ejemplo, sobre una línea o enmarcados por viñetas en medio de la confusa atmósfera de manchas, planos y colores. Esta dimensión 

narrativa se enfatiza con la intervención de textos manuscritos. Benmayor combina la línea y el color; lo abstracto y figurativo; la pintura 
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y la gráfica, estableciendo su propio 

método/ juego. 

La pintura activa un juego liberador que 

desata los límites convencionales del 

código pictórico: "Pintar, pintar a toda 

máquina, sin prejuicio alguno para descu-

brir lo personal y salvar lo pasional del 

acto mismo de pintar" (Benmayor). 

El título "El objeto perdido" (1992) 

correspondiente a una maraña de líneas y 

manchas salvajes, sin centro y casi sin 

figuración, verificaría esa partida carna-

valesca y la convocatoria a jugar: bajo las 

capas de violentos brochazos y color se 

encuentra la mínima figurita a descubrir. 

Estudio sobre literatura inglesa 
Técnica mi xta 
30 0 x 300 cm 
1998 - 1999 



Pentagrama 
Técnica mixta 
300 x 300 cm 
2002 - 2003 



Boro MATURANA CARLOS 

Estudia en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 

comenzando a exponer a fines de los setenta y principios de los 

ochenta junto a Samy Benmayor, Omar Gatica, Matías Pinto, 

Ismael Frigerio y Jorge Tacla, integrando la denominada promo
ción del ochenta (ver reseña pág. 66). Este neoexpresionismo, 

con que Brugnoli los caracterizó, proviene de las prácticas artís-

ticas europeas de fines del siglo XIX y principios del XX que 

derivan en el action painting de los cincuenta en Nueva York y 

la transvanguardia italiana. Bororo retomaría este proceso 

desde la peculiaridad de su lenguaje pictórico: la línea "tosca y 

popular" , como señalaba Nemesio Antúnez; la multiplicidad de 

planos y perspectivas representados; la convocatoria de diver-

sos lenguajes expresivos como el action painting, el comics y 

el graffiti. La vitalidad que caracteriza a esta pintura puede leer-

se también desde los temas tratados y sus títulos que aluden a 

la experiencia cotidiana: "Califont" (1985), "La Cazuela" (1987), 

"Buscando arriendo" (1997) o "De Vacaciones" (1997). 

Cambio de aceite urgente 
Técnica mixta 
250 x 600 cm 

2003 

Sin Título 
Tinta china sobre papel 

Tamaño hoja block 
200 1 

• 



e á rd en a s MARíA ELENA 

Estudia Pedagogía en Artes Plásticas en la Universidad Metropolitana y luego Licenciatura en Artes en la Universidad de Chile, comen-

zando a exponer en 1994. Sus obras responden a la pintura académica, en tanto representación realista que establece su dependencia 

con el modelo real. Sin embargo, deconstruye y reconstruye al modelo a través de la fragmentación y collage que aplica al registro foto-

gráfico, donde el análisis y el azar que activan el recorte y montaje logra modificar la percepción del referente original. A su vez, ha res-

catado ciertas técnicas de la fotografía como el barrido trabajado pictóricamente como lo borroso e inacabado. Los temas de sus obras 

se mantienen en el ámbito privado, donde representa espacios cotidianos e íntimos: sillas en un pequeño jardín, por donde se cruza la 

ropa tendida o los arbustos (Trozos Escogidos, 2001); el interior de una casa desolada, con el antiguo mobiliario, el periódico y el apara-

to de TV (Campo de Marte, 2001) . 

Cárdenas no trabaja el formato de la pintura cerrado por un marco, pues considera que ese límite sostendría la idea de un trabajo pre-

concebido y acabado, excluyendo el proceso eventual del taller. Siguiendo con esta apertura del cuadro, en Cambio de Aceite (2003) 

desplaza el soporte bidimensional de la pintura al espacio tridimensional de la sala, situando y objetualizando su obra. 

Sin título 
Óleo sobre lino I Políptico 

Dimensiones variables 

2003 
." 



• 

.... 
Sin título 
Óleo sobre tela / Políptico 

Dimensiones variab les 

2003 

Sin título 
Óleo sobre lino / Detalle de políptico 

Dimensiones variables 

2003 

.... 
Sin título 
Óleo sobre tela / Detalle 

70 x 40 cm 

2002 

Sin título 
Óleo sobre tela / Detalle de Políptico 

Dimensiones variables 

2000 
ｾ＠
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Donos CATALINA 

Estudia Artes Plásticas, Mención Pintura, en la Universidad de Chile, comenzando sus exposiciones en 1981. Ha trabajado el desplaza-

miento y emplazamiento de la pintura tradicional, trasladando sus obras del soporte bidimensional del cuadro al espacio tridimensional 

de la sa la. En esta apertura suprime el límite convencional del marco por la extensión de la materia hacia la objetualidad: "Desde la len-

gua madre (p intura), se incursiona en la extensión del discurso por otros medios -incorporando textos, objetos y el mismo espacio de 

mostración a la obra- como partes de una misma economía visual " (C Donoso). 

En Losa radiante (1999) realiza un montaje donde devienen pinturas, objetos y citas de la historia del arte. Fragmentos de telas que 

representan motivos y factura clásica (ángeles, flores, desnudos, etc. al modo realista) se disponen junto a repi sas que sostienen obje-

tos "pintorescos", como un corroído lavatorio o una deteriorada fuente con conchas marinas. En esta obra evidencia los vínculos tempo-

rales de los materiales al intercalar los iconos universales -reconocidos por la historia del arte- junto a los iconos locales. En Cambio 
de Aceite (2003) ubica rollos de pintura sobre el muro, contrastando el carácter tradicional de la pintura con la objetualidad, funcionali-

dad y domesticidad de un sistema de venta de telas, económico en su espacialidad. 

A 

Posible retrato de emblema 
Pi ntu ra / Instalac ión 
Dimensiones vari ables 
2001 
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Descanso en la lengua madre 
Pintura / Instalación 
Dimensiones variables 
2001 

Los propietarios de la clase 
Pi nt ura / Instalac ión 

Dimensiones variables 
200 1 



Posible retrato de emblema 
Detal le de pintura / Instalación 
Dimensiones variables 
2001 
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ARTURO 

Estudia Licenciatura en Arte en la Universidad Católica de Chile, iniciando sus primeros trabajos como intervenciones en espacios públi-

cos. En Ejercicio de desplazamiento (1981) instala un verso de Nicanor Parra: "Lo reconozco bien, este es el árbol/ Que mi padre plan-

tó frente a la puerta" sobre un montón de virutas, aserrín y leña, exhibiendo la ausencia del original frente al procesamiento de la mate-

ria prima. En La Lección de Anatomía (1983) traslada la pintura al soporte de huesos humanos, dispersos sobre el suelo. Años más 

tarde, en ARCO (1997), presenta una torre de huesos, ironizando "la explotación victimal que ciertas prácticas del arte hacían de las des-

apariciones en la dictadura" (J.P. Mellado). 

Desde la década de los ochenta trabaja con el dislocamiento de la pintura, relacionándose con la Escena de Avanzada local. Varía los 

soportes para apoyar la pintura sobre cotelé, cortinas de baño, toallas, sacos de dormir o huesos. A partir de los noventa se dedica a cons-

truir un vasto archivo de signos para utilizar en sus trabajos, incorporando a la manufactura tradicional las técnicas gráficas de impresión. 

En el espacio del cuadro -o de otros soportes como platos en el caso de la Composición Suprematista (1995)- dispone reproducciones 

de antiguos tapices europeos, textos de lenguas muertas o vigentes, citas del comics, la alquimia, la heráldica, etc., reuniendo a la alta cul-

tura con la popular, a lo funcional con lo decorativo, a lo femenino con lo masculino aboliendo, por acumulación, las jerarquías y binarismos 

de estos signos. Sus pinturas, al acoger lo heterogéneo, exhiben el tránsito comunicativo de diferentes códigos donde más que la configu-

ración de un sincretismo cultural, estampan el vacío y documentan el abandono de sus significados por la pura materialidad. 

Azufre 
Técnica mixta 
119 x176,5cm 
1999 
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Theory I Practice 
Acrílico, óleo y transferencia text il sobre poliéster ' 

101 x 158 cm 
1999 

Azufre 
Acrílico, óleo y transferencia textil sobre poliéster 

119 x 176,5 cm 
1999 

Teacher I Student 
Acrílico, óleo y transferencia textil sobre poliéster 

101 x 158 cm 
1999 



Ego (breeds) 
Acrí lico, óleo y transferencia 
text il sobre brocado 
98x415cm 
1999 



Frigerio ISMAEL 

Frigerio estudia Arte en la Universidad de Chile, trabajando como docente en instituc iones universitarias. Comienza a exponer a fines de 

los setenta y principios de los ochenta, integrando la denominada promoción del ochenta (ver reseña pág. 66), cuyo lenguaje - del 

gesto y del furor cromático- abandona tras su residencia en Nueva York a parti r de 1981, donde empieza a exhibir sus pi nturas desde 

1983. 

Desde esta distancia Frigerio rearticula temáticamente su obra. Trata la memoria e identidad de América Latina desde su conflicto funda-

cional: la conquista y colonización. Trabaja con ciertos símbolos locales - la serp iente como motivac ión del poder y del mundo indígena, la 

nave como símbolo del viaje y la locura, etc.- que (re)cobran la presencia de un origen. En la década de los noventa comienza a rea lizar 

instalaciones multimedia a partir de procedimientos pictóricos. Trabaja los medios digitales a través de veladuras, aguadas, empastes, 

manchas, el claroscuro, etc. "Todo lo que planteo entre la pintura y el video es lo que me enseñó Adolfo Couve hace unos veinte años: 

toda la relación que hay entre las capas pictóricas y los lenguajes de co lor en el video actual t iene que ve r con los lenguajes del color en 

la pintura tradicional" (1. Frigerio). 
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.... 
The others great utopía 
Témpera y carbón sobre papel 
240 x 250 cm 

1989 

... 
The hidden in our herat 
Témpera y óleo sobre tela 
250 x 300 cm 

1986 
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... 
Stultifera novis 
Bote, sal, monitor 
Dimensiones variables 
2001 

Zona de construcción 
Técnica mixta 
Tríptico 
Dimensiones variables 
2003 

ｾ＠



Gable JUAN ENRIQUE 

Juan Enrique Gabler se forma en arquitectura y diseño, comenzando a exponer en el circuito artístico en 1987. A partir de 1992 realiza 

acciones de arte e instalaciones durante su estadía en Berlín (1992-1995), participando de la escena emergente, situada en el barrio 

galerístico de Berlín Este (Mitte). Durante este período, interviene una catedral de Berlín con elementos pictóricos en el Altar Mayor 

(bosquejos y códigos de barra sobre telas de lino), sonido y textos, entre otras muestras realizadas en Alemania. 

De vuelta en Chile, participa en diversas exposiciones nacionales e internacionales, dedicándose a revisar el aspecto histórico del lugar 

de exhibición. En 1997 expone en el Museo de Salamanca, España, un trabajo que pone en escena el acontecimiento de la Inquisición, 

relacionada con el sitio museal. En esta obra dispone códigos de barra en lino y cuatro telas, una de ellas pintada con su sangre. En 1999 

investiga la historia de la Galería Posada del Corregidor, trabajando sobre una omisión: los treinta años (1940-1970) en que fue un salón 

clandestino para bohemios e intelectuales. En Cambio de Aceite (2003) muestra una serie de pinturas, en las que ha utilizado té para 

pintar el fondo. Sobre el soporte bidimensional incorpora imágenes de diversa procedencia: el arcángel colonial, el cubo de Necker, grafí-

as árabes y chinas, exhibiendo -desde esta recontextualización de los signos-los procesos híbridos y ambiguos que configuran la identi-

dad local. 



Serie Propaganda Fide 
Técnica mixta 

Cada cuadro mide 
165,5 x 135,5 cm 

2000 
Ｎｾ＠
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Ejercicio para un punto de vista 
Instalación 
Dimensiones variables 
1999 

• 



Gatic OMAR 

Estudia en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, comenzando a exponer a fines de los setenta y principios de los ochenta junto 

a Samy Benmayor, Bororo, Matías Pinto, Ismael Frigerio y Jorge Tacla, integrando la denominada promoción del ochenta (ver reseña 

pág. 66). La pintura de Gatica enfatiza la violencia del gesto donde la tela es el resu ltado de una agresión, de un placer de pintar y de las 

vivencias autobiográficas del autor: "Mi pintura es el único sistema posible (aún) para el empaquetamiento de mis ideas, mi vo luntad 

recurre a ella (fuerza de voluntad) como un espectro, los gestos se agolpan sobre aquel soporte, se busca lo que aún no se sabe (sensa-

ción de fracaso) ( .. . ) Mis pinturas muestran estados alterados de crisis desenfrenada. Es en estos estados donde personalmente he sen-

tido grabarse sobre mí los hechos existenciales que más re levancia han tenido y tendrán en mi vida" (O. Gatica). Esta vitalidad de la pin-

tura se evidencia, también, en el título de sus pinturas, por ejemplo "La tela en que vivimos" (1993), donde da cuenta de la fusión entre 

arte y vida (como herencia de un anhelo vanguardista). 

Precarium 
Tríptico 
Óleo sobre tela 
435 x 300 cm 
2003 

.. 
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La voltereta 1 
Óleo 
130 x 120 cm 
1985 

Detritus 
Díptico 

Óleo sobre tela 
290 x 290 cm 

2003 

a ME ¡;; 22& 

La serpiente emplumada 
Óleo 
150 x 105 cm 
1987 

{¡ 
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Luna asesina 
Óleo 
180 x 150 cm 
1989 

,'1$ & , 14 ¡¡¡¡SS 122 

De esta tierra nunca me 
podrán separar 
Óleo 
100x80cm 
1995 
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Guilisasti JOSEFINA 

Estudia licenciatura en Arte, Mención Pintura, en la Universidad 

de Chile, iniciando sus exposiciones en 1986. Guilisasti ha traba-

jado la desarticulación de los géneros de la pintura, desajustan-

do la configuración tradicional de naturaleza muerta y el paisaje. 

En Ejercicios (1997) realiza tres pinturas de paisaje iguales, com

puestas con diversos fragmentos tomados de representaciones 

tradicionales del género. Pinta siguiendo las indicaciones de un 

Manual de Pintura y Dibujo, remedando y exhibiendo la retórica 

de esta convención. Este paisaje seriado y disciplinado altera las 

obras citadas y desarma al original (genérico y autorial). En Del 
Río-Guilisasti-Missana (1998) coloca pinturas al óleo -que 

representan un jarro enlozado- sobre mesas de arrimo junto al 

muro, extendiendo la naturaleza muerta a la objetualidad. En el 

mismo año, en la exposición A Tiempo, exPone una serie foto

gráfica donde cada toma muestra la progresiva descomposición 

de vegetales, dispuestos al modo de una naturaleza muerta, alte

rando la pretensión de intemporalidad que Subyace a las repre-

sentaciones de este género bajo la mOdernización, también, de la 

práctica fotográfica. En Cambio de Aceite (2003) altera el 

soporte de la pintura de paisaje. Lo fragmenta, superpone y dina-
miza estableciendo una secuencia regida por el horizonte. 

1686553615927922354187744 combinaciones Óleo sobre tela 
580 x 30 cm 
2003 

.... 

Dos camas un velador una silla y un Cristo 
120 fotografías color de 30 x 35 cm enmarcadas 1999 ... 

El gabinete de un aficionado 
40 fotografías blanco y negro 
DimenSiones variables 
2001 

... 
la vigilia 

72 óleos sobre tela 

Dimensiones variables 
2001 

.... _- . - --



Jarp VOLUSPA 

Voluspa Jarpa se formó en la Universidad de Chile y es en un taller de Gonzalo Díaz donde comienza a exponer pinturas que han tenido 

un desarrollo hasta la actualidad. En esta instancia universitaria exhibió Sen"e de los En"azos (1992) donde representa ese espacio urba-

no excluido del paisaje chileno tradicional. El eriazo como ruina moderna o sitio mudo -caracterización de V. Jarpa- da cuenta de una 

ciudad inacabada, de una modernización incompleta. Pinta, a su vez, sobre las telas marcos de estilo, al modo de un trompe {'oeil que 

evidencia la ficción de la representación. 

En El Jardín de las Delicias (1995) reflexiona críticamente sobre la condición histérica de los monumentos patrios, donde el Altar de la 

Patria se contrasta irónicamente con el eriazo que hay detrás de su fachada. Esta parodia se intensifica al pintar cortinas al borde de la 

tela, las que aluden, a su vez, a la separación entre el espacio de la representación y el real. El desplazamiento hacia el objeto surge con 

la incrustación de marcos de estilo sobre la tela en la exposición No ha lugar (1997), materializando el trompe {'oeil inicial. Esta tridi-

mensionalidad que adquiere su pintura se expande con la intervención a un eriazo en Valparaíso (A Escala-Intervención en el espacio 

público, 2001), donde esparce pigmento azul sobre una superficie equivalente a la medida de una mediagua. Esta vivienda social de 

emergencia constituye, desde las distintas materialidades trabajadas -pintura, fotografía, maqueta, casa real- un referente constante 

en la obra de Jarpa en tanto desplazamiento de la pintura tradicional y crítica desde el interior mismo de la academia. 

En Cambio de Aceite (2003) el desplazamiento de la pintura tradicional se da por la distribución de segmentos de pintura por el muro 

como replanteamiento de la clásica unidad del cuadro. 



La silla de Kosuth 
Pintura / Instalación 

Dimensiones variables 

1997 

Rectángulo 
Óleo sobre te la 

Dimensiones variables 

2003 

.... 
Informe Balmes + Jarpa 
Bandera con mediagua 

Óeo sobre bandera 

300 x 450 cm 

2001 

, ,' 
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.... 
De la serie "El jardín de las delicias" 
Óleo sobre tela 

240 x 450 cm 

1996 
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Jorquer JUDITH 

Estudia Bellas Artes, Mención Pintura, en la Universidad Arcis . Ha trabajado el tema del naufragio desde el lenguaje pictórico a par-

tir de la exposición colectiva Consecuencias (2000), donde rescata pequeños relatos de tragedias náuticas. Confecciona letras, 

como soporte de la pintura al óleo, para dar cuenta de esos discursos del fracaso: "Las letras de madera como balsas navegarán 

por el muro de la galería. Son como archipiélagos móviles que escriben el mensaje de la tragedia" (J. Jorquera). La inclusión de las 

citas accionan una dimensión narrativa en esta obra : "Lo peor ha sucedido, nos ha sorprendido un furioso temporal. Vamos siendo 

empujados vertiginosamente hacia el oeste. Nuestro pobre barco desmantelado no es capaz de oponer resistencia" . A su vez, este 

tema se extiende al campo de la pintura, la que se presenta críticamente como una actividad también náufraga. 

En Cambio de Aceite (2003) realiza una réplica de la Balsa de la Medusa, pintura del romanticismo francés ejecutada por Thédore 

Géricault en el siglo XVIII, que representa un acontecimiento político escandaloso: el naufragio de colonos franceses en las costas 

africanas por negligencia de su marina nacional. Sólo algunos inmigrantes, tras 15 días de hambre, sed, enfermedades, locura y 

canibalismo, logran salvarse en una balsa. Jorquera sumerge por días su reproducción en el mar, vital izando el tema de la obra ori-

ginal y reactualizando, en este espacio museal atacado por la ruina, el propio naufragio de la pintura a través de las marcas de su 

corrosión y sobrevivencia. 

Sin título 
Ó leo sobre letras de madera 

130 x 90 cm 

2002 

86 

Sin título 
Objetos de t al ler forrados con imagen de paisaje 

Di mensiones var iables 

2002 

Sin título 
Proyecc ión de video sobre mueb les forrados en te la blanca 
200 x 400 cm aprox. 
2000 
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La balsa de la medusa naufraga en costas chilenas 
Óleo sobre tela 
355 x 520 cm 

2003 



Lang lois PABLO 

Estudia Bellas Artes en la Universidad Arcis, donde trabaja actualmente como 

docente. Inicia sus exposiciones en 1985. Langlois ha desarrollado una labor 

pictórica que desplaza el código realista tradicional (de imitar un modelo de la 

realidad) hacia la construcción de un lenguaje visual que reflexiona y renueva 

los fundamentos de la pintura misma. Expande la pintura de sus límites tradi-

cionales al modificar el soporte, los materiales, las herramientas y el proceso 

de pintar. 

En la exposición Pintura (1993) exhibe retazos de óleos unidos por costuras a 

modo de un montaje iconográfico. Esta fragmentación que elude la unidad del 

cuadro prosigue en Le Mythe Tragique de la Vedette en el Night Club 

(1995) donde utiliza como modelos trozos de ciertas obras "maestras" de la 

historia del arte -de Cézanne, Manet, Picasso, etc.- junto con representacio-

nes de paisaje tradicional, tensando paródicamente la pintura académica y el 

propio collage vanguardista por la hibridez de su composición. En Los Caminos 

de la Virtud (1998), Juntar y Pegar (2001) y Cosas Perdidas (2002) extiende 

el soporte convencional de la pintura al objetualizar el lenguaje de sus citas. En 

el caso de esta última exposición repone una pintura chilena, La Lectura 

(1874) de Cosme San Martín, que muestra una escena interior burguesa (la 

familia alrededor de la mesa, atenta a una lectura) y la que Langlois materiali-

za al reconstruir el mobiliario de ese comedor, pero en finos alambres, des-

atando una parodia trágica: la presentación de sus esqueletos. 

En Cambio de Aceite (2003) cita la pintura realista "La Lección de Geografía" 

(1883) de Alfredo Valenzuela Puelma contemporizando los soportes y materia-

les de la obra original. 

.... 
Día 
Intervención en las sa las de Co lección Permanente de Pintu ra Chilena 
del Museo Nacional de Bel las Artes 
Dimens iones variables 
1999 - 2000 

La lección de geografia (horizontal y vertical) 
Técnica mixta 

Dimensiones variables 
2002 - 2003 

ｾ＠
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Matthe ENRIQUE 

Enrique Matthey se desempeña como docente en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En sus obras ha trabajado la condición 

arruinada de las citas históricas, convocando imágenes extraídas de diferentes contextos -cultura greco-romana, renacentista, barroca, 

ilustrada, oriental, imágenes pop, etc.-, para reubicarlas en sus obras. 

Su pintura de los ochenta, de carácter figurativo y de soporte tradicional, se ha desplazado hacia la objetualización y la instalación. En 

Silaban"o del Ojo (1999) exhibe un conjunto de pinturas bidimensionales, compuestas por una híbrida (icono)grafía, junto a textos emiti-

dos por pantallas electrónicas. La (re)Ubicación de las Cosas (2001) es una muestra donde desplaza, al espacio del MAC, fragmentos 

ornamentales extraídos del arruinado Palacio Pereira de Santiago, montando pictóricamente esta fina y ruinosa yesería sobre el muro 

pintado rojo de la sala. La transmisión roja, fría y móvil de estos discursos contrasta con la opacidad de las ruinas que exhibe. En este 

caso, las pantallas luminosas evocan las ventanas del edificio original. En Cámara para la Resistencia de Maten"ales (2002-2003) insta-

la junto a un par de pinturas neoclásicas -que enseñan los ideales de belleza de la Alemania nazi- diversos objetos extraídos de las 

variadas estéticas -y éticas- de la historia: el capitel corintio, la estatuaria egipcia, juguetes plásticos, piel sintética, textos eléctricos, 

etc. se disponen en esta cámara (mortuoria) -con la adición de un registro sonoro de moscas (carroñeras)- dando cuenta de las conse-

cuencias irónicas de la cultura ilustrada y, por tanto, de la lógica museal: el archivo ecléctico, fragmentario e infinito, la desestabilización 

del gusto y el progreso como ruina. 

La muerte del ojo 
Técnica mixta 
230 x 820 cm aprox . 
1999 



Exposición: Silabario del Ojo 
Bloque Sala N° 1 (PRAXll 
Pintura / Instalación 
233 x 681 cm 
1999 

Exposición: Silabario del Ojo 
Bloque Sala N° 2 (TELES) 
Pintura / Instalación 
233 x 681 cm 
1999 
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Polanc MARíA VICTORIA 

Estudia Licenciatura en Artes Plásticas, Mención Pintura, en la Universidad de Chile. Ha 

trabajado las posibilidades de la pintura, indagando en la pluralidad de procedimientos, 

materialidades y soportes, dando cuenta del permanente estado de construcción en que 

se encuentra este género. 

En Posibilidad para un Escenario (2000) expone dibujos realizados con cinta autoadhe-

siva, directamente sobre el muro. A través de la línea, grafica objetos -una mesa y una 

silla- y una perspectiva simple. La luz que cae sobre el diseño, desde focos en altura, 

enfatiza la invención de un espacio o la creación de un escenario, como señala el título 

de la muestra. En Cambio de Aceite (2003) continúa esta línea y la problematización del 

medio y del soporte tradicional a través de la actualización del lenguaje pictórico, especí-

ficamente desde la línea y la luz, prescindiendo del marco como límite de la obra. 

Acerca de esta exposición Paula Olivares señala: "La propuesta visual de Palanca ha 

estado desde siempre ligada a la pregunta por el cuerpo, a la espesura significante de 

sus desplazamientos y sus persistencias. Al cuerpo como bitácora de la historia perso-

nal, como superficie primera de inscripción y registro de la misma. ( ... ) La obra se hace 

lugar en el espacio, extiende sus límites, juega a las escondidas con la silueta de una 

niña de folletín de modas, perfectamente acicalada para la ocasión, que se desplaza 

silenciosa por los bordes de este dominio otro. Habitar el fragmento en el gesto de la 

demarcación, restituir las piezas, recorrer arqueológicamente la densidad de la memo-

ria, para terminar siempre en el cuerpo, siempre en la materia". 

Sin titulo 
Óleo, acríl ico y carbonc il lo sobre t ela 

80 x 50 cm 

1999 

Rompecabezas de una memoria 
Óleo y ac r ílico sobre te la, PVC au t oadhes ivo 
Dimensiones variab les 

2003 



Posibilidad para un escenario 
Pintura sobre tela 

Óleo y acrílico sobre tela, PVC autoadhesivo 
Dimensiones variables 

2000 
Fotografía: Juan Pablo Montalva 

Sacrificios 
Óleo y acrílico sobre tela y objetos 

140 x 180 cm 
1997 

-
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Sarjo 

Inicia estudios de arquitectura, postergados por su incorporación al Instituto de Arte Contemporáneo en Santiago, Chile, donde comienza 

a trabajar en grabado, asistiendo al Taller 99, convocado por Nemesio Antúnez. En 1993 se radica en México y regresa a Chile en 1999. 

Sus primeras exposiciones en Chile datan de 1986 y en el extranjero de 1988. 

Sus primeras pinturas representan figuras esquemáticas simples que evocan a los diseños primitivos e infantiles, naif. Obras sin pers-

pectiva, de colores planos e intensos que buscaban el contraste y la saturación. De ahí que Antúnez le llamara Don Color. A partir de su 

estadía en México se aleja de esta relación entre arte y sentimiento, comenzando a trabajar en blanco y negro como una manera de miti-

gar ese expresionismo anterior y atender a la dimensión conceptual y técnica de la obra. Aplica fórmulas venecianas a la tela, integrando 

-y tensionando- ese clasicismo con imágenes extraídas de comics o de otros medios populares, al modo del popo 

94 
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Neo Santiago (Motherfucker) 

Acrílico sobre tela 
Dimens iones variables 

2003 



... 
Lulu Stuff I, II Y III de la serie Doble Standard 
Acríl ico sobre papel de algodón 

56x76cm 

2001 

......... 



Smyth FRANCISCO 

Licenciado en Arte en la Universidad de Chile, donde también fue docente de pintura y dibujo. Las obras de Smythe si bien no renuncian a 

la línea y el color de la pintura clásica, no los destinan a la representación de un modelo de la realidad. No persigue una finalidad miméti-

ca, sino que, justamente, desarticula las técnicas del ilusionismo. Al respecto Smythe señalaba: "La realidad es imperfecta. La realidad 

tiene manchas. La realidad es contaminada. La realidad es amarillo limón. La representación ha sido alterada en su forma y conten ido. 

Los rastros se han tratado en forma de Boceto ( ... ). Se introduce la mancha. Esta tiende a romper la forma ... " . 

En este desmontaje figurativo pone en acción diversos recursos. Ocupa la técnica del action painting; el collage y la incorporación de 

objetos sobre la tela de herencia vanguardista; la mancha informalista, descontrolada y espontánea ; el desborde matérico, el juego de 

texturas y su opuesto, la transparencia; la inscripción de textos y símbolos; la utilización de imágenes y colores pop; y la adición de foto-

grafías. En este último caso, Smythe manifestaba su deseo de abandonar la artesanía de la obra e introducir lo mecánico por medio de la 

incrustación fotográfica. El autor manejó un repertorio de símbolos recurrentes en su producción: equis, espirales, frutas, zapatos, 

panes, laberintos, corazones, etc. En 1986 participa en la Bienal de Venecia con una instalación de pinturas flotantes sobre uno de los 

canales de esta ciudad italiana. En 1997 realiza un inmenso mural en la Estación Baquedano del metro en Santiago. Al año siguiente 

Francisco Smythe fallece, el 23 de noviembre en la ciudad de Santiago. 

Homenaje a Van Gogh 
Acrí lico e impresión 

serigráfica sobre tela, 
madera y objetos aplicados 

160 x 180 cm 
1990 

I 
/ 
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Diario di bordo I 
Políptico / Acrílico sobre tela 1 

169 x 255 cm I 

1991 

ｾ＠

Zenl 
Políptico /Técnica mixta con I 

acrílico y tierra sobre tela 1 

335 x 220 cm I 

1991 





MANUEl 

Estudia Arte, Mención Pintura, en la Universidad de Chile, comenzando 

a exponer en 1984. Su producción de los ochenta incorpora nuevos 

soportes, donde la tela cruda de los sacos de harina recibe la pincela-

da violenta y la utilización de ciertas técnicas populares como el spray 

-con su estridente fosforescencia- y los diseños provenientes del 

comics. Su obra "Popeye" (1984), fue expuesta en Galería Sur en el 

contexto de la muestra Los Hijos de la Dicha curada por G. Díaz. 

Asimismo en este período, formó parte de la exposic ión colectiva de 

arte chileno Cirugía Plástica (1989) presentada en Berlín, Alemania. 

Desde 1993, tras volver de una estadía en España, Torres realiza una 

investigación en las salitreras abandonadas del norte de Chile. A 

manera de un arqueólogo, el artista excava con una piqueta el terreno 

desértico, exhumando variados objetos que serán los modelos y las 

materias primas de sus pinturas. Sus obras responden así a la labor 

de ensamblaje, de montaje pictórico entre la pintura realista y las anti-

guas imágenes publicitarias, a modo de una convocatoria del contexto 

de las salitreras chilenas en desuso, percibidas melancólicamente 

como "monumentos" arruinados. 

Monumento después de una visita 
Ól eo sobre tela / Detalle 
2003 

Cajas y triedros 
Col lage 

Dimensiones var iables 
2000 



Popeye y Madonna I Diptico 
Óleo, esmalte spt'ay, ace ite y pigmento fosforescent e 

sobt'e sacos de harina 
200 x 600 cm 

1984 

El desierto entra en la ciudad 
Óleo sobre lino 

130 x 200 cm 

2000 

Maestranza 
Óleo sobre lino / Detalle 

2000 
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Valdés FRANCISCO 

Estudia Arte, Mención Pintura, en la Universidad Católica y realiza estudios de posgrado en 

Goldmiths College, University of London, comenzando a exponer en 1991. Sus pinturas exhiben 

temas populares desde variados estilos: "Tornamesa" (1999) y "Bomba de clavos" (1999) a la 

manera realista y popo Valdés trabaja la desvalorización de estas imágenes consumidas y olvi-

dadas luego de su paso por los medios y da cuenta del carácter, también desechable, de los 

estilos y medios de representación. 

En esta misma línea conceptual realiza la exposición Silenciar a Amigos y Enemigos por 
igual (2000), donde establece la convivencia de distintos géneros, soportes y estilos a través 

de objetos, fotografías y pinturas. Esta diversidad colapsa la materialidad y exhibe la ficción 

de los medios de representación en tanto todo estilo y medio de reproducción, a pesar de su 

dominio en ciertos momentos, es desplazado por nuevas formas, las que luego también 

decaerán. Parte de esta muestra consistió en la confección de un disfraz de sí mismo -hecho 

de fotografías, plástico y tela de algodón- portado por distintos voluntarios que fueron regis-

trados bajo el modelo de un retrato imposible, vacío e irónico. De este modo, presenta una 

experiencia análoga a la del consumo, la de jugar a vestirse con la estampa ajena que prome-

te el producto. 

En Cambio de Aceite (2003) trabaja la línea y la mancha como recortes, reafirmando el carác-

ter ilusorio, imperfecto y reemplazable de los medios de reproducción. Conceptualmente, sus 

imágenes gráficas (el indígena, el colonizador y la arquitectura moderna) señalan, también, la 

idea de una sustitución cultural. 

Sin Título 
Técnica mixta 
122 x 180 cm 
2002 

Sin título 
Óleo y acrilico y esmalte sobre lino 
253 x 230 cm 
1993 

Roehampton Council State 
Técnica mixta 
160 x 210 cm 
2002 



Patron N° 3 
Óleo sobre tela 

120 x 120 cm 
1996 

ｾ＠
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Shopping bag 
Óleo sobre tela y papel 

53 x 48 x 42 cm 
1999 
ｾ＠

Nail bomb 
Óleo sobre tela 

76 x 61 cm 
1998 
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Segunda Etapa 

Carlos Araya Vargas 

Ciro Beltrán 

Víctor Hugo Bravo 

Rodrigo Cabezas + Bruna Truffa 

Hugo Cárdenas 

Pablo Chiuminatto 

Jorge González L. 

Ignacio Gumucio 

Patrick Hamilton 

Félix Lazo 

Consuelo Lewin 

Sebastián Ley ton 

Álvaro López 

Álvaro Oyarzún 

Cristián Silva-Avaria 

Marcela Trujillo 

Rodrigo Vega 

Alejandra Wolff 

Mario Z 

Textos de Presentación de los Artistas 



Araya Varga CARLOS 

Licenciado en Arte en la Universidad de Chile. Realiza pinturas de grandes formatos sujetas a un tema social, 

actualizando la consigna vanguardista de "el deber de constatar". Como ha dicho Araya, la pintura es "una vía 

para reve larse y también para rebe larse". Toma como modelo a la fotografía, trabajando con una paleta res-

tringida que privilegia los contrastes cromáticos entre blanco, negro y rojo, a partir de los cuales elabora pin-

turas figurativas. 

Integró el grupo La Contingencia Sicodélica (con Hugo Cárdenas, Mauro Jofré y Rodrigo Hidalgo) en el que 

realizaron murales en espacios públicos de la ciudad de Santiago y en el garaje Matucana, representando 

híbridamente a personajes de la historia de Chile y del rack. A fines de los ochenta participa en el grupo de 

pintores por el "No". Desde 1990 se radica en París y forma un taller cosmopolita llamado Lassonn. Trabaja los 

temas de la emigración y el mestizaje, desempeñándose también como director de arte en cine y en teatro. 
Santiago 
Óleo sobre tela 
260 x 250 cm 
2000 
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Boulevard Barbes Tati beige 
Óleo sobre tela Óleo sobre tela 

155 x 105 cm 155 x 105 cm 
2002 2001 

Jardín de Luxemburgo 
Óleo sobre tela 

155 x 105 cm 
2002 

... 
Tati amarillo 
Óleo sobre tela 

155 x 105 cm 
1999 

NewYorl< 
Óleo sobre tela 

260 x 250 cm 
1998 



CIRO 

Licenciado en Artes Plásticas, Mención Pintura, en la Universidad de Chile, 

realiza posteriormente estudios en la Kunstacademie de Düsseldorf, Alema-

nia. Beltrán comienza sus exposiciones individuales en 1986 en Chile y en 

1993 en diversas galerías de Alemania, donde reside desde esa fecha. Sus 

primeras exposiciones en Chile tratan el tema de la naturaleza y lo sacro a 

través del delineamiento de estructuras arquitectónicas que representan a 

templos, donde propone "una reposición del dibujo como instrumento de cap-

tura y fijación" (Gaspar Galaz). 

A partir de su estadía en el extranjero elabora sus obras como respuestas 

posibles a las interrogaciones planteadas a la pintura. Beltrán cuestiona la 

superficie del cuadro y cambia la tela por la utilización de alfombras como 

nuevo soporte. De estas experiencias proceden sus Pinturas-Formas y la uti -

lización de alfombras. Recoge este nuevo material de las calles de Alemania, 

en un fenómeno local llamado Sperrmüll consistente en un sistema de lim-

pieza municipal que autoriza a botar todos los objetos en desuso -que no 

recibe la basura normal- una vez al mes. De este modo, interviene con la 

memoria y la vida de estos materiales hallados en ese escenario surrealista. 

Pinta las alfombras por ambos lados, sobre sus diseños ya deformados por 

la tensión del bastidor. Trabaja la textura y atmósfera de los fondos desde la 

mancha, el brochazo y la variedad cromática, intervenidos por una línea grá-

fica que compone generalmente abstracciones. "La realidad de los signos de 

vida y lo abstracto de las ideas que aparecen en la pintura, es lo que intento 

fundir en esta serie de obras" ... "Busco el lugar donde la pintura pueda 

mirarse a sí misma en punto de silencio, donde la forma sugiera su propia 

forma: hermética y viviente". (c. Beltrán). 

Serie Formas Irregulares 
Acrílico sobre alfombra 
190 x 188 cm 
1999 - 2000 

Serie Pinturas Irregulares 
Acrí lico sobre alfombra 
200 x 200 cm 
2000 

El Acontecer Silencioso 
Acrílico y arena sobre te la 
180 x 150 cm 

Pintura sobre alfombra (reverso) 
Acrílico sobre alfombra 

200 x 140 cm 
2000 1997 - 1998 
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Bravo VíCTOR HUGO 

Estudia en el Instituto de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile, comenzando a exponer en 1989. Ha formado parte del grupo experi-

mental Caja Negra, fundado en 1983, y La Bufanda del Arzobispo con quienes expone entre 1989 y 1992. En este primer colectivo 

manifiesta de forma programática la postura de un arte alternativo, independiente del mercado y la función decorativadel arte. 

Sus trabajos comprometen el ejercicio de la experimentación con el lenguaje visual. Ha explorado las posibilidades expansivas de la pin-

tura en el campo del arte postal y la poesía visual , hibridando el códigb lingüístico con el icónico en una dinamización disciplinaria. En la 

realización de instalaciones ha extendido el género escultórico y el pictórico, revisando crítica e irónicamente los relatos fundacionales y 

la iconografía que los representa. En estas obras dispone de la mancha a modo de camuflaje, cubriendo las superficies de diversos obje-

tos que ingresan a la institución del arte mediante la territorialización que ejerce el camuflaje. En Cambio de Aceite (2003) desarrolla el 

tema de la Madre Patria desde dos instituciones: la pública (el Estado iconizado desde la objetualidad de un gran escudo de trupán apo-

yado al muro) y la privada (la familia representada por la pintura de la madre junto al perro y la mesita hogareña y sobre la cua l gira un 

carrusel). La mancha insistente del camuflaje se dispone sobre las diversas superficies simulando variados territorios: el desértico de la 

mesa, el dorado barroco del escudo y el sicodélico que rodea a la madre. Bravo también se apropia de distintos lenguajes visua les dis-

puestos fragmentariamente como una disección de la historia del arte: pinta con esmalte adhiriendo el brillo y la artificialidad del pop a 

su obra ; trabaja con veladuras (el cuerpo del cóndor) extraídas del oficio tradicional de la pintura; algunas pinceladas adquieren el gesto 

expresionista (las alas del cóndor) ; y otras zonas utilizan el diseño gráfico (el escudo nacional como cartel publicitario y el efecto posteri-

zado de la madre junto al perro). Finalmente, la sentencia inscrita en el escudo "El hombre es su semen" aludiría a la cuestión del origen 

familiar, nacional y pictórico. 

.... 
El negocio del suelo 
Madera, luz, esmalte, objetos y texto de PVC 
Dimens iones variables 
1999 
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.... 
Eras como me soñabas 
Esmalte sobre madera, objetos 
Dimensiones vari ables 
2003 



El hombre es su semen 
Esmalte sobre madera, marco de fierro 
300 x 300 x 70 cm 
2003 
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Cabeza RODRIGO Truff BRUNA 

Bruna Truffa estudia en el Instituto de Arte Contemporáneo y Rodrigo Cabezas es Licenciado en Arte en la Universidad Católica; ambos 

realizan un Magíster en Estética y Teoría del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Juntos forman una sociedad artística y 

biográfica. Desde 1986 con la exposición La Moda Mata desarrollan un proyecto de obra colectiva en forma de trío junto a Sebastián 

Ley ton. Desde Si Vas para Chile (1999) comienzan a exponer solamente como dúo. En 1989 Truffa y Cabezas se radican en España, vol-

viendo a Chile en 1993. 

Realizan un trabajo colectivo de pinturas donde amplían los soportes, técnicas y trabajan la ambigüedad autorial de las obras. En Histo

ria Natural (1996) recapitulan una década de trabajo grupal donde los motivos nacionales (copihues, cordillera, la bandera) se mezclan 

con los esotéricos (retinas, símbolos) y genéricos (paisajes, retratos, desnudos) en una provocación al soporte bidimensional. Ensamblan 

las telas sobre bastidores formando un volumen como en la obra "Casa" que exhibe la forma que titula. En Si Vas para Chile (1999) 

Truffa y Cabezas se apropian del texto de una canción popular que describe a Chile como un lugar encantado. En esta instalación destru-

yen la diferencia entre arte culto y popular al incorporar obras de artesanos pedidas por encargo, ironizando la pretensión social de la 

pintura. Disponen carteles de micro intervenidos con óleo y rosas sintéticas; estatuaria de greda cocida con la figura del escolar, el fut-

bolista y el indio; esculturas en palo de fósforo; bordados y estampillas al modo de un pop contestatario que cuestiona a la institución del 

arte y al modelo capitalista de la mercantilización. Esta última crítica se marca desde los textos "Se Vende" y "Monopolio" estampados 

sobre las imágenes de locaciones nacionales. Este contradiscurso se desarrolló irónicamente en la exposición Si Vas para el Mall 

(2002) donde presentaron sus retratos bajo el rótulo de "Los Artistas del Mes" y donde todo el espacio de exhibición fue cargado de esta 

operación: el nombre de la galería derivó en Animall e incorporaron textos como "Compro, luego existo", "No se fía, no insista", etc. En 

Cambio de Aceite (2003) organizan desde el concepto de remix, extraído de la música pop, la mezcla y remontaje de obras realizadas 

anteriormente. 
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Vanidades 
Rodrigo Cabezas 
Acrílico sobre te la convexa con marco de madera 
53 x 43 cm 
2002 

Naturaleza nuestra 
Bruna Tru ffa 
Óleo sobre te la con impt·esión digital 
120 x 120 cm 
2002 



Mandala 
Bruna Truffa 

Óleo sobre impresión digital sobre tela 

120 x 120 cm 
2002 
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Bicentenario 
Rodrigo Cabezas 
Acrílico sobt'e impresión digital sobt'e tela 
120 x 120 cm 
2002 



.... 
Recuerdo de Bagdad 
Fotografías retocadas 
Dimensiones variables 
2003 
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Haciendo Caja (Remix) 
Serie de cajas (letrero de micro, óleo y acrílico sobre tela 
y marco de latón), sobre diseño pintado sobre el muro 

Dimensiones variables 

2003 
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Homenaje a Jasper Jones (Remix) 
Ensamble de bordados a mano en tela, sobre 
bandera pintada sobre el muro 
Dimensiones variables 

2003 



HUGO 

Licenciado en Arte en la Universidad de Chile. Integró en los 

ochenta el grupo La Contingencia Sicodélica (con Carlos Araya, 

Mauro Jofré y Rodrigo Hidalgo) en el que realizaron murales en 

espacios públicos de la ciudad y el garaje Matucana, represen-

tando híbridamente a personajes de la historia de Chile y del 

rack. 

Desde un dominio del oficio pictórico tradicional Cárdenas 

remueve el orden clásico de estos principios por la mancha dura 

y directa, exhibiendo la materialidad y desorden al modo expre-

sionista. Sus temas son resultado de una recopilación de imáge-

nes de los medios masivos de comunicación enfrentados con su 

archivo personal y vital. Esta confrontación de los diseños soc ia-

les con los individuales se evidencia en la obra "Girls", donde los 

retratos de prototípicas mujeres mediáticas -convocantes del 

deseo- derivan su carnalidad hacia la deformación de una belle-

za decadente. La posición de Cárdenas es contraria a la pintura 

decorativa: "Es imposible poner un cuadro mío en un living bur-

gués porque los niñitos empezarían a hacer preguntas" (H. Cár-

denas). De ahí que esta pintura descanse en su biografía y vitali-

dad, y aunque resistente a los circuitos comerc iales, sin embargo 

Cárdenas señala "Vivo del Arte". 

Deep Chile 
Óleo sobre tela 

100 x 700 cm 

2002 - 2003 
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La novia de Franl<enstein 
Óleo sob re te la 

50 x 50 cm 

2000 

I 
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Vestidos para matar 
Óleo sobre tela 

70 x 50 cm 

2000 



Chiuminatto PABLO 

Las Pinturas de Chiuminatto comienzan a configurarse desde la mancha y el gesto, al modo de un lirismo expresionista donde "La pintura 

no es otra cosa más que la prolongación de mi muerte natural ( ... ). Consagro mi trabajo a la descripción de la sangre o de todos los 

demás fluidos que surgen del dolor o del agradecimiento" (Chiuminatto). Expone este tipo de obras en Cirugía Plástica (1989), exposición 

de arte chileno en Berlín, donde muestra pinturas a látex sobre papel que representan la carnalidad y la masacre. 

Esta geología emocional se traslada a la naturaleza como tema en los próximos años. En Pinturas Recientes (1996) la monocromía de 

los paisajes quiebra las condiciones de una imitación fiel de la realidad. Esta resta cromática y la selección de panoramas y vistas esta-

blecen al paisaje como invención. El aspecto antiguo y romántico de estas telas realizan el juego macabro de lo "antique", como ha 

señalado J.P. Mellado. En Paisaje Posible, Posible Paisaje (2001) el dominio de los blancos representa desde lo mínimo a territorios 

fríos, desolados y melancólicos, extremando la sustracción cromática. Los referentes de estas obras son fotográficos tal como los expu-

so en Frutos del País (2002) al presentar su archivo de polaroid y revelados, exhibiendo el proceso modernizador que media y desaura
tiza sus paisajes. En Cambio de Aceite (2003) Chiuminatto utiliza el límite convencional del marco de estilo, como corte de la represen-

tación, para citar la disposición de los cuadros en los salones de pintura de los años treinta, marcando ese contraste macabro con el 

contexto progresista de la exposición. 
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Sin título 
Óleos sobre tela 
Dimensiones var iables 

1995 - 2002 
O 



... ... ... 
Sin título Sin título Sin título 

Óleo sobre tela Óleo sobre tela Encáustica / cartón 

23 x 33 cm 23 x 33 cm 15,2 x 20,3 cm 

1998 1998 1999 
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González Lohse JORGE 

Licenciado en Arte, Mención Pintura, en la Universidad de Chile. Comienza a exponer colectivamente en 1986 e individualmente en 1987. 

Sus obras manifiestan un eclecticismo formal en tanto pueden leerse como una trama compuesta de varios lenguajes visuales contempo-

ráneos: (neo)expresionismo, (neo)figuración, abstracción, pop, conceptualismo, gráfica, etc. Sus pinturas se configuran a través de algu-

nas marcas reconocibles que enseñan las referencias estéticas específicas de González: los nenúfares de Monet, los zapatatos-banana 

de Smythe, los bosques de Pablo Domínguez, la línea de Mondrian, etc. Al respecto ha señalado: "Vo me declaro un simple observador 

que echa mano a lo que ve a su alrededor". Esta tensión formal de la pintura también se materializa con la inclusión de objetos y la 

ampliación a la instalación. 

En Love's Machine (1993) expone telas de formatos extremos, grandes dimensiones junto a miniaturas, en las que se han incrustado 

objetos y relacionado espacialmente con un sinfín que diluye la esquina de los muros. En Mar de Fertilidad (1996) altera la geometría 

habitual del bastidor por hexágonos y círcu los, objetualizando la obra al incorporar tres plintos con vitrinas de vidrio. La dislocación del 

formato pictórico también exhibe la fatiga del cuadro colgado al muro en Cobija (1998). En esta muestra algunas telas reposan extendi-

das sobre el suelo y el desmarque se da con la incrustación de pequeños marcos sobre las obras, con el descalce. En Cambio de Aceite 

(2003) amplía las posibilidades del retrato y autorretrato tradicional de la pintura al incorporar e intervenir fotografías de familiares 

como zonas de vi talidad personal en su trabajo. De ahí el título Territon'os Recuperados, el que también funciona como declaración de 

sus referentes estéticos (Dávila, Monet, V.H. Bravo, entre otros autores incorporados como texto dentro del cuadro). La expansión al 

volumen objetual está dada, en eta obra, por los lustrines que soportaban a la obra descolgada. 

Cobija 
Técnica mixta 
Dimensiones var iables 

1998 
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Territorios recuperados 
Técnica mixta 

Dimensiones variables 
2002 

... 

... 
Retrato de pintor chileno 

Técnica mixta 
Dimensiones variables 

2002 

Utensilios para el desamor 1 y 11 
Técnica mixta 
140 x 140 cm c/u 
2000 



Gumuci IGNACIO 

Paseo en el jardín 
Óleo sobre planchas de acrílico transparente 
720 x 180 cm 
2002 

Licenciado en Arte, Mención Grabado, de la Universidad de Chile y Magíster en Artes Visuales en la misma institución. Comienza a expo-

ner en muestras colectivas en 1996 e individualmente en el año 2000. En El Alma en un Hilo (1996) se podría reconocer la posición 

antiacadémica de sus pinturas desde un fragmento del catálogo firmado por Matías Rivas Undurraga, supuesto tío del artista: "Tus pintu-

ras parecen ser una extravagancia, donde una bahía más bien parece una legumbre abstracta y siniestra en su fealdad. También me ha 

llamado la atención lo estrafalario de tus materiales: al parecer a ti tampoco te importan tus cuadros, ya que pintas con barniz sobre 

puertas desvencijadas, látex sobre cholguán agujereado, esmalte mezclado aberrantemente con acrílico sobre pedazos de alfombra, 

simulando un espacio arquitectónico abstracto, de memoria ( .. . ) la sordidez achatada de los motivos que tratas: cuarteles de carabine-

ros, oficinas de AFp, pasillos sin sentido que no se asoman a ningún lugar". 

En La Revolución Silenciosa (2001) utiliza fotocopias como sustituto del dibujo y como transferencia del lenguaje fotográfico a la pintu-

ra. Las fotocopias quedan absorbidas por la pintura, ocultando su traspaso, se dasaparecen para evitar mostrar el proceso, pues como 

ha dicho Gumucio, "los cuadros deben crear el efecto de que siempre han estado ahí. Es decir, el antiguo ideal de la belleza ( .. . ). Adolfo 

Ca uve decía en una entrevista que cuando se lograba una obra de arte, o un momento de belleza, daba la impresión de que lo creado era 

una cuestión que estaba en el inventario de las cosas. Tiene que haber algo de eso, una cierta naturalidad". En Cambio de Aceite (2003) 

utiliza mica como soporte de la pintura, el que es recortado y diseminado sobre el muro, a través de una técnica que invierte el proceso 

pictórico tradicional. Gumucio explica: "Pinto sobre una mica o plancha transparente la imagen de un objeto colocado tras de ella, que-

dando la imagen definitiva del lado de donde se ubica el modelo. Este modo de calcar la imagen me obliga a marcar primero los detalles 

y luego los elementos más generales". 

Salvador 
Óleo sobre planchas de acrílico transparente 
240 x 180 cm 
2002 
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Causa Perdida 
Acrílico sobre micas transparentes / Detalle 

Dimensiones variab les 
2003 
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Hamilton PATRICK 

Licenciado en Arte en la Universidad de Chile. Comienza a exponer en Chile el año 1995 y en el extranjero el año 1996. Hamilton utiliza 

materiales provenientes de la industria -de la reproductibi/idad- como papeles murales, telas estampadas, herramientas, flexilight, 

exhibiendo el aspecto decorativo que envuelve a los productos funcionales de la sociedad de masas. Ironiza este proceso de estetización 

general que absorbe -y banaliza- los recursos representacionales de la esfera del arte. La carcajada de esta operación radica en el 

juego de presentar al arte como un objeto más de consumo, situado ya en la lógica del mercado. 

En FOB (1998) cubre paletas de carpintería con papeles adhesivos decorativos y los dispone sobre los muros de la galería. En Too/s 

(1999) monta serruchos revestidos por el mismo procedimiento, tensionando no sólo su funcionalidad sino que vaciando toda la fuerza 

de trabajo implicada en esos usos y desactivando el contenido político-social del trabajo por la pasividad de la contemplación o el juego 

ocioso del consumo tipo Homecenter. Al respecto Hamilton ha señalado: "La herramienta convertida en elemento lúdico es una metáfo-

ra del desembarazo del peso histórico que posee el trabajo como fuerza movilizadora y emancipante. La noción de 'trabajo entretenido' 

se relaciona más con una economía del juego y el derroche que con el imperativo transformador de la realidad". En Cambio de Aceite 

(2003) interviene tapices de lino estampado pintándoles tramas y figuras con esmalte. La tela comercial como soporte de la pintura 

define a esta serie, Magic Cover Paintig (Revestimiento Mágico), título arrancado de una línea internacional de diseño de papeles mura-

les. Este trabajo reactualiza la deriva y fuga de las estéticas del arte hacia la amplia cosmética del kitsch, ironizando la pérdida de las 

funciones históricas y monumentales de la pintura y recalcando la idea del maquillaje como lógica del paisaje cultural actual. 

- -
- - - - - -
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Fotografías de la serie Queer 
Tools 
Serrucho corto (homenaje a 
Archimboldo) 
Fotografía 
150 x 120 cm 
2002 
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Magic cover painting 0100 
Esmalte sobre tap iz 
130 x 130 cm 
2001 
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Magic cover painting (Maten al flautista por favor) 
Esmalte sintético sobre lino estampado 
200 x 480 x 5 cm 
2002 - 2003 

• • • • 

- --
.., r ----

-
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.... 
Objetos para el jardín (mangueras) 
Flexi l ight, pitones, portamangueras, látex sobre muro 
200 x 480 cm 
1999 
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Laz FÉLIX 

La importancia del amarillo en Santiago 
Monitor de 9 pulgadas, cpu y cables, video digital 
300 x 300 x 300 cm aprox. 
2001 

Licenciado en Arte, Mención Música, en la Universidad Católica de Chile y con estudios de Biología en la Universidad de Chile. Realiza un 

Magíster de Educación en Arte en Columbia University, Nueva York. Actualmente está becado en Francia en el Centro de Creación Musical 

Iannis Xennakis, donde estudia música electrónica con el objetivo de combinar los elementos auditivos con los visuales. Desde esta forma-

ción multidisciplinaria desarrolla una obra polifónica practicando los géneros tradicionales del arte junto a sus posibilidades de expansión. 

Así deriva del dibujo, la pintura, la escultura y la composición musical a las instalaciones, animaciones y cine. 

En Pura Pintura (1991) realiza una muestra de pintura abstracta, donde empieza a intervenir el soporte pictórico por medio de la incrusta-

ción de objetos. En Ohuw-hni (1997) desarrolla esta extensión de la pintura a la objetualidad desde óleos intervenidos con cuerdas, tron-

cos, cera de abeja, condones, una papa que crece multiplicándose como un bulbo rizomático, etc. Lazo señalaba en este catálogo, a través 

de algunos versos, el despliegue de su obra: "Y así la obra acontece en los encuentros, mis ojos! mi cuerpo, bidimensional! tridimensio-

nal, pintura! objeto, muro! suelo, metáfora! realidad! ( ... ) la tela como soporte que ya no soporta! se abre el margen plástico, se perfora 

su espacio y se crea espacio. Movimiento adentro y afuera. Hacia el encuentro con la tridimensionalidad". En la exposición Elich (2001) 

materializa una reflexión sobre la sociedad chilena a través de un análisis icónico. En la obra "La importancia del amarillo en Santiago" 

quebra el mito que asocia a Santiago con el gris, (de)muestra que el amarillo equilibra la gran cantidad de púrpura de la cordillera. La obra 

"Madre" de esta muestra es la que se re-exhibe en Cambio de Aceite (2003) donde Lazo utiliza el soporte blando de las banderas para 

realizar una dura crítica a las ideologías fundacionales de Chile. Por medio del corte y la costura hibrida los emblemas de tres equipos 

nacionales de fútbol históricamente en disputa. En esta recomposición muestra la fragmentación y la devoración de la imagen del indíge-

na colocolino por dos instituciones que alegorizan los procesos hegemónicos de la colonización y la República: la evangelización (por la 

Universidad Católica) y la Ilustración (por la Universidad de Chile). 
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.... ｾ＠
Madre 

Tela pOliéster, hilo de seda, cosido a mano 

por la madre del artista 

900 x 250 cm 

2001 



Lewi CONSUElO 

Licenciada en Arte, Mención Pintura, en la Universidad Católica, comenzando a exponer en 1993. Ha desarrollado como tema al mismo 

acto de pintar. En Sobre Líneas y Puntos (1996) y Labores de Pintura al final de la Pintura (1997) trabaja el tejido como metáfora de 

la pintura en tanto la costura, textura, puntos y confección reflejan la textualidad de su proceso. En estas muestras pinta simu lacros de 

bordados sobre la tela -al modo de un trompe l'oleil-, manchas y borrones tensionando la prolijidad de las artes manuales con la ges-

tualidad de las artes visuales. En Solo Color Show (2000) reproduce al óleo un muestrario o pantone de pintura habitacional consistente 

en 840 colores. Interviene con manchas estas superficies planas, simétricas y ordenadas, incorporando el gesto en este ejercicio de 

(des)composición. 

En Cambio de Aceite (2003) utiliza pintura para autos, la que aplica sobre lata por medio de un compresor. Los colores planos corres-

ponden al muestrario o pantone de pintura industrial y las fotografías con textos al referente natural que ha motivado la gama y el códi-

go decorativo-comercial. Así exhibe el tránsito desde el modelo real a la producción fabril como una muestra de las abstracciones (y fic-

ciones) del comercio cotidiano. 



Color sample 
Ampliaciones fotográficas sobre metal 
480 x 360 cm 
2002 
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Seascape 
Fotografía, óleo sobre tela 

Dimensiones variables 

2003 



Ley ton SEBASTIÁN 

ｾ＠ ｾ＠

Venga a nosotros tu reino 
Óleo sobre tela 

Líbranos del mal 
Óleo sobre t ela 

133 x 133 cm 
200 1 

Santificada sea tu obra 
Óleo sobre tela 

133 x 133 cm 
2002 

133 x 133 cm 
2000 

Licenciado en Arte, Mención Pintura, en la Universidad de Chile. Comienza a exponer en 1982 en Chile y desde 1987 en el extranjero. A 

partir de La Moda Mata (1986) expone junto a Bruna Truffa y Rodrigo Cabezas durante el transcurso de una década, hito celebrado en la 

exposición Histon'a Natural (1996), donde amplían el soporte bidimensional de la pintura a la tridimensionalidad del objeto, ensamblan-

do las telas para conformar volúmenes. 

En Arte Nuestro (2002) utiliza al soporte y referente religioso, aludiendo a la educación católica forjada históricamente en Chile. Dispone 

una serie de reclinatorios a los que incorpora una vitrina con una pequeña instalación alusiva a reconocidos artistas contemporáneos: 

Duchamp, Beuys, Pollock, etc., junto a pinturas que "expresan a través de imágenes comunes, situaciones que sirven para reflejar nues-

tra .condición actual de país" (Ley ton). En Cambio de Aceite (2003) presenta una obra que revisa su iconografía pictórica. Bajo el título 

"Puntos de una Línea", representa el recorrido de su lenguaje visual. 
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Desarrollo Cultural 
Óleo sobre te la 
162 x 132 cm 
1999 



ｾ＠

Puntos de una línea 
Acrílico sobre tela 
500 x 50 cm 
2003 
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López ÁLVARO 

Licenciado en Arte, Mención Pintura, de la Universidad de Chile, comienza a exponer en 1990. López trabaja con la unidad mínima del 

pixel, conformando figuras reconocibles que obedecen al tráfico de imágenes global izadas (varias de denuncia social). Esta economía de 

información proviene más de los laboratorios de la abstracción artística que de su resultado medial: los inaugurales juegos Atari , las 

viñetas de los comics, la censura televisiva o de la web. 

López produce una tensión entre lo histórico -la propia historia del arte y los contenidos políticos- y el advenimiento tecnológico al dis-

perzar el soporte, como unidad de la pintura, por el muro en la simulación del pixel. Esta visión mediada del receptor se inscribía ya en el 

título de su muestra individua l Nivel Usuario (2000), realizada en el metro de Santiago. 
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Combat 
Óleo y acríl ico sobre tela 

Dimensiones variables 

2003 



.. 
Parte de la serie Ubi Sunt 
Óleo sobre tela 
50 x 50 cm 
2002 

.. 
Sin título (Explora) 
Tres cajas de luz, impresión digital, marcos de aluminio 
160 x 90 cm 
2001 

Parte de la serie Imaginario célebre 
Óleo sobre tela 

50 x 50 cm 
2000 

ｾ＠
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Oyarzu ÁLVARO 

Álvaro Oyarzún comienza a exponer en 1984 pinturas eróticas 

(requisadas tras la inauguración por una denuncia de pornografía). 

En 1987, junto a pintores y poetas, forma el grupo El Piano de 

Ramón Camicer con quienes realiza la muestra Perdimos la 

Patria, pero Ganamos un Lugar en la Foto donde transforma-

ron ciertos iconos nacionales en códigos artísticos, subvirtiendo 

las representaciones -y por extensión- a los representantes ofi-

ciales. En 1990 se radica en París, donde desarrolla proyectos pic-

tóricos que deconstruyen las reglas y ficciones que sostienen a la 

pintura tradicional: el autor, los géneros, la originalidad, el estilo y 

el buen gusto. Actualmente está radicado en Chile. 

Contra los grandes relatos del arte, Oyarzún establece narraciones 

ficticias previas a la elaboración de su obra. Construye un persona-

je-pintor al que le suceden ciertos episodios que motivan y funda-

mentan su exposición. En 1996 realiza una serie de paisajes desde 

el relato de un artista que está en el extranjero y pinta de memoria, 

obteniendo desde esa melancolía y alienación pinturas grises, con-

vencionales en su confirmación del mal gusto. En Collectio Orga

num Transplante (2001) construye a un "Pintor A" que elucubra en 

torno a la necesidad de hacer sentido en el arte, sometiéndose a 

pintar 333 órganos inventados como un intento de salvar al arte por 

medio de la ingenua metáfora del transplante. Tres Años y un Día 

o 1096 Imágenes de Retrato (2000-2001) relaciona irónicamente 

la cantidad de tiempo que ocupó el artista para pintar los retratos 

-uno por día- y la pena aflictiva, evidenciando el acto mecánico y la 

condena del oficio de pintar. 

En Cambio de Aceite (2003) Álvaro Oyarzún dispone fragmentaria-

mente su trabajo. Variados formatos, géneros, temas y técnicas se 

dispersan y se adhieren directamente sobre el muro de la sala, 

componiendo desde la perspectiva las partes de la obra. Oyarzún 

toma como operación general la experiencia del autodidacta que se 

pasea sin riesgo por los estilos y desde este relato ficcional cons-

truye su obra como un intento que falla en cada ejercicio estético. 

De ahí la imposibilidad que señala el título "Estuve tan Cerca de 

Alcanzar mi Meta" y el eclecticismo que se permiten los fragmentos 

de dibujo, mancha, abstracción, paisaje, etc. 
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Estuve tan cerca de alcanzar mi meta 
Técnica mixta 
Dimensiones variables 
2002 

} 



Si Iva -Avaria CRISTIÁN 

Licenciado en Arte en la Universidad de Chile. Comienza a exponer colectivamente en 1996 e individualmente en 1998. Sus trabajos se 

basan en procedimientos visuales de diversa índo le, como la pintura abstracta, el encuadre fotográfico o las estrategias publicitarias. Su 

obra "se ha caracterizado por realizar desplazamientos pictóricos -de corte abstracto paródico- al espacio cotidiano" (Silva-Avaria). 

En Primera Declinación (1998) interviene una de las escaleras del Parque Balmaceda al cubrir ciertos tramos con PVC autoadhesivo 

negro, instalando una diagonal de zonas oscuras que alteraban la dirección de la escala, activando una incerteza respecto de su volumen 

y posición. Esta ambigüedad visual también es trabajada en Seta (1998), donde se visualizan cuadrados blancos (espacios de los muros) 

dentro de espesas e irregulares manchas de pintura negra sobre las esquinas de los muros de la Sala Juan Egenau (DAP. U. de Chile). 

Obra elaborada desde el estudio arquitectónico y provocadora de cambios de percepción del objeto, dependiendo del punto de vista del 

observador. En Masa (1999) replantea el soporte pictórico tradicional al derramar látex negro sobre 12.800 cubos de plumativ dispuestos 

sobre el suelo, agrupados en un rectángulo de 8 x 4 metros y luego " librados de ese orden por la eventualidad y revue lta que los lanzó al 

sue lo de la galería" (Dittborn). La operación de derrame y chorreo actua lizaba el dripping de Po llock y la mancha en el desierto de Ditt-

born. En Cambio de Aceite (2003) exhibe el tríptico "Pink Collection" de la serie fotográfica "The Chilean Abstract Painting". Fotografías 

-close up- de muros callejeros dispuestas en un soporte publicitario (cajas de luz): "Un trabajo de coleccionismo fotográfico que regis-

tra pinturas encontradas, donde se encuadran las borraduras muni-

cipales que proscriben los graffitis y rayados de algunas paredes, al 

modo -irónico- de la pintura color field" (Silva-Avaria) . 

.... 
El manto de la novia 
Látex blanco sobre muro 

Dimens iones variab les 

1999 

The ehilean abstraet 
painting (Pink eolleetion) 

Durat rans y cajas de luz 
94 x 128 cm cada caja 

2002 
ｾ＠

... 
El manto de la novia 
Látex blanco sobre muro 

Dimens iones variables 

1999 

.... 
El manto de la novia 
Lát ex blanco sobre muro 

Dimens iones variables 

1999 

, 



Trujillo MARCHA 

Licenciada en Arte en la Universidad de Chile. Se radica en Nueva York desde 1997, donde estudia en el Art Students League. Desde una 

neofiguración Trujillo realiza sus obras pictóricas (en acrílico, acuarela y lápices de colores). Trabaja a partir de modelos fotográficos, de 

imágenes pop (del comics, cine, rock, punk), de objetos decorativos, juguetes, mapas, diagramas técnicos, diseños de origami, tramas, 

etc. y los reúne bajo la estridencia cromática controlada por la composición previa del dibujo y la precisión otorgada a cada elemento. 

Desde los títulos se puede alcanzar una idea sobre la temática de sus obras: "Monstruo de Pixeles Atacando el Ministerio de Justicia", 

"Mujer Araña Japonesa-Ciborg Envolviendo América Latina". El virtuosismo de su técnica y oficio también lo ha aplicado a la realización 

de sus propios comics en la revista chilena Trauko. 

En Galería de los Famosos (MAC, 1994) se aleja del formato del cuadro al realizar seis figuras de famosos a tamaño natural donde lo 

importante es la puesta en escena: sacarse la foto con los personajes (Frida Kahlo, Mick Jagger, James Dean, entre otros). En esta obra 

planteaba, a su vez, el desborde de su primera clase de pintura, cuando el profesor indica copiar una foto. 

La fluidez visual de sus pinturas conectan los signos de circulación global con las narraciones subjetivas, como ha señalado Trujillo: "Mis 

pinturas celebran la comunión de los símbolos universales con la necesidad humana de narrar anécdotas propias, de otorgar a la memo-

ria visual la oportunidad de hacer pública una imagenoteca privada, apasionada y sensual". 



Pequeña Malild fue a un lago 
en Tokyo y se resfrió 

Acrílico sobre tela 
122 X 122 cm 

2001 

Muñecas chinas atando el 
Teatro Municipal 
Acrílico sobre tela 

122 X 122 cm 
1998 

El itinerario congelado en la tierra de ella 
Acrílico sobre tela 
122 x 122 cm 
2000 

Como el hombre-cuervo y la mujesr-araña se 
enamoraron 
Acrílico sobre tela 
122 x 122 cm 
1999 

Monstruo de pixeles atacando el edificio del 
Seguro Obrero 
Acrílico sobre tela 
122 x 122 cm 
1998 
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Veg RODRIGO 

Licenciado en Arte, Mención Pintura, en la Universidad de Chile. Ha trabajado como docente de pintura y como escenógrafo teatral. Sus 

pinturas se componen por la fragmentación de figuras en una disección que también corta al código realista. Las imágenes -o partes de 

el las- han sido arrancadas de diversos lugares: revistas ilustradas antiguas, catálogos de venta, fotografías hechas por el autor, encon-

tradas o prestadas. Comparten en su recontextualización el espacio del cuadro, unidas por las zonas de vacío, ligantes y plasmáticas. Ha 

pegado fotografías sobre el lienzo e incrustado objetos simples expandiendo la conformación del cuadro convencional. 

El piso 
Óleo, acrílico y collage sobre tela 
Dimensiones variab les 

2001 - 2003 



Sin título 
Óleo sobre madera aglomerada 

25 x 25 cm c/u 

2000 - 2001 



Wolff ALEJANDRA 

Licenciada en Arte, Mención Pintura, en la Universidad Católica y Magíster en Artes Visuales en la Universidad de Chile, instituciones en 

las que también se ha desempeñado como docente. Wolff comienza a exponer colectivamente en 1994 e individualmente en 1998. 

Trabaja la representación del cuerpo desde el desnudo, la carnación y la piel ligada a la tradición pictórica de la carne de Lucien Freud y 

Francis Bacon, su "comunidad icónica", como ha dicho Wolff. Una de las operaciones constantes en su obra es la del fragmento que 

corta al cuerpo de su totalidad y contexto. En Cuerpo de Corte (1998) realiza el montaje, como principio constructivo de las partes, de 

cuerpos seccionados y carnes rojas, donde la tela adquiría la objetualidad de la piel y la fibra. En otras exposiciones ha trabajado el auto-

rretrato como en Desnudo Bajando la Escalera (2000) en la que dispuso una serie de desnudos sobre el muro colindante a una escale-

ra, donde la representación de su cuerpo descendente y dinámico bajaba multiplicado por la escala en la que se resituaba. En Cambio 
de Aceite (2003) trabaja el problema pictórico del formato, el contexto y la escenificación en la representación del retrato. Pinta en 

varias escalas, en panel gigante y miniaturas, a sujetos en actividades cotidianas, colocados entre modelos habituales de la pintura reali -

zada en el taller académico (el bodegón, por ejemplo). Las miniaturas disponen los retratos como recortes sobre el contexto inacabado 

de la tela en bruto, quebrando la organicidad de la composición pictórica tradicional y reactualizando la operación del corte. 

La que yace 1 
Óleo sobre tela 

160 x 240 cm 
1997 

La que yace II 
Óleo sobre tela 

180 x 200 cm 
1997 
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Posición anatómica 1 
Óleo y esmalte sobre tela 

Dimensiones variab les 

1996 
ｾ＠



• 
Sin título 
Óleos sobre tela 

Dimensiones variables 

2002 

-



Z MARIO 

Licenciado en Arte, Mención Pintura, en la Universidad Arcis. Comienza a exponer sus obras en 1993. En la década de los 90, las pinturas 

de Mario Z utilizan la ironía que -a través de su mecanismo de inversión- cuestiona los referentes, temas, géneros y el sujeto autorial 

del arte. Pinta imágenes de Margarita, revista chilena dedicada a la mujer de los años treinta y cuarenta, portadora de una ideología 

conservadora. Este modelo -que es ya una representación- es reinsertado por Z sobre el fondo abstracto de su nuevo contexto, el cua-

dro, evidenciando la doble estetización y objetualidad (de la sociedad y la pintura) respecto a la mujer. La ironía como desface. 

En Usos y Desusos de la Pintura (2001) realiza una "instalación pictórica", como Z ha denominado a su "investigación sobre el pro-

blema de la práctica y ejercicio de la pintura". La espacializa trabajando irónicamente el tema de su (in)utilidad, advertida en los títulos 

de las obras: "Pintura Caja Fuerte", "Pintura para Tapar una Raya en la Pared", "Pintura para Romper en la Cabeza", entre otras. En el 

mismo año participa en la muestra colecti-

va Speak System (Celda 9) donde realiza 

la analogía paródica entre los DJ's y los 

PJ's (los pintores) en tanto mezclan e 

intervienen material ajeno y -de esa com-

binatoria des-romantizada- se inscriben 

como autor(idad). Los PJ's "desarrollan 

sus estrategias de la misma manera, pero 

armando un cuerpo obviamente desde la 

expresión plástica (pintura), que supuesta-

mente es más inquietante, interesante e 

intelectual. En esta ocasión un PJ roba y 

samplea, agrega una pizca de sus gustos, 

algunos loops, efectos, reber, flanger y 

mezcla en forma de rompecabezas y juego 

didáctico ( ... ). Entonces el resultado es un 

remix de imágenes e iconos cargados al 

kitsch ... " (MI). 

... 
PJ'S linvitados o las aventuras del 

hombre hielo 
Óleo sobre tela, lámpara y autoadhesivos 

troquelados en PVC 
Dimensiones variables 

2002 
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Remix 

Bohemia cero o buen gusto 
Óleo y acrílico sobre tela, PVC plotter y 

audífonos con audio 
Dimensiones variables 
2003 

Óleo sobre tela, sillón inflable, autoadhesivos 
troquelados en PVC 
Dimensiones variables 
2002 







Por motivos de espacio los currículum de los artistas se han restringido a un limitado número de líneas, obviando en muchos casos infor-
mación referida a becas, premios, colecciones, publicaciones, docencia y exposiciones, tanto individuales como colectivas. Se ha privile-
giado, sin embargo, las acciones más recientes. 
Figuran como individuales algunas exposiciones de dos o tres artistas reunidos. En general se ha omitido el país cuando se mencionan 
ciudades extranjeras. 
Los artistas son chilenos, la mayoría vive y trabaja en Santiago de Chile y las muestras y otras alusiones se refieren a esta misma ciu-
dad, a no ser que se especifique en otro sentido. 

(1954) 

Exposiciones individuales 
2000 "Retratos", MAM de Chiloé, Castro. 
1999 "Retrospectiva" 1979-1999, Galería 
Muro Sur. 
1998 "Retratos", Instalación en las calles 
de Estocolmo. 
Retratos, Galería Pancho Fierro, Lima. 
1996 "Retratos", Museo Nacional de Bellas 
Artes. 
1994 "Exposición de Cuadros", Galería 
Gabriela Mistral. 
1991 "Pintor de Domingo", Museo Nacional 
de Bellas Artes. 
1985 "Pintor como un Estúpido", Galería 
Enrico Bucci. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Cartografías del Deseo", Centro Cul-
tural Matucana 100. 
2000 "Chile 100 años, Historias de transfe-
rencia y densidad", Museo Nacional de 
Bellas Artes. 
"Carnet d'adresses. Une ceuvre, un critique, 
un artiste", Musée de Louviers, Louviers, 
Francia. 
1997 VI Bienal de La Habana. 
XLVII Bienal de Venecia . 
1993 "Historias Recuperadas", exposición iti-
nerante por varias ciudades de Estados Uni-
dos, México, Puerto Rico, Colombia y Chile. 

(1966) 

Vive y trabaja en París desde 1990. Miembro 
del "Groupe 144, les peintres ont droit de 
cité". Diplomado de la Escuela de Bellas 
Artes, Universidad de Chile, Curso de Lengua 
y Civilización Francesa, Universidad de La Sor-
bona, París. Diversas experiencias como pro-
fesor de pintura en Chile y Francia, y proyec-
tos artísticos con el "Groupe 144" en París. 
Exposiciones individuales 
2000 "Niños Capitales", Pinacoteca Univer-
sidad de Concepción, Concepción. 

"Niños Capitales", Galerie Mille Feuilles, 
Túnez. 
"Niños Capitales", Galería Palma Valdés. 
1998 "Travesía a la cordillera del cobre", 
proyecto-exposición, mina Chuquicamata. 
1997 "Carlos Araya", Museo de Arte Con-
temporáneo (catálogo). 
1994 "Carlanga", Galerie des Ateliers Tho-
rigny, París. 
1993 "Carlanga", Galerie du Parc Georges 
Brassens, París. 
1991 "Carlanga", Galerie 53, París. 
Exposiciones colectivas 
2002 Sexto encuentro de Arte Contemporá-
neo, Cháteau Saint Auvent, Limoges, Francia. 
2001 Salon Grands et Jeunes Aujourd'hui, 
Ecole Nationale des Beaux-Arts, París. 
2000 Jeunes Artistes, Galerie Suzanne Taras-
sieve, Barbizon, Francia. 
1999 Salon Grands et Jeunes Aujourd'hui, 
Espace Eiffel Branly, París. 
Signes Particuliers, Maison de l'Amérique 
Latine, París (catálogo). 

(1966) 

Exposiciones individuales 
2001 "Nueve tumbas", Galería Animal. 
2000 "Tombs and River" , Galería Mafuji, 
Londres. 
1998 "Retratos", Galería Posada del Corre-
gidor. 
1994 Proyecto mural "El sitio de Ranca-
gua", Museo Nacional de Bellas Artes. Ins-
talado de manera permanente en la estación 
ferroviaria de Rancagua. 
1989 "El lugar de la cita", Goethe Institut. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Pintura Inglesa" en "Frutos del 
país", Museo de Arte Contemporáneo. 
2000 "Cien años de arte en Chile", tercera 
parte, 1973-2000, exposición colectiva 
retrospectiva, Museo Nacional de Bellas 
Artes. 
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"El lugar sin límites", Museo Juan Manuel 
Blanes, Montevideo. Expuesta al público ante-
riormente en: Museo de las Artes, Guadalaja-
ra, México, noviembre de 1999. Galería Teoré-
tica, San José, Costa Rica. Museo de Arte de 
Lima y Museo del Barro, Asunción. 

(1965) 

Vive y trabaja en Düsseldorf, Alemania. 
1984 Instituto de Arte Contemporáneo. 
1985-1990 Licenciatura en Artes Plásti-
cas, mención Pintura, Universidad de Chile. 
1995-2001 Akademiebrief Kunstakademie 
Düsseldorf. 
Exposiciones individuales 
2003 Lorch + Seidel Galerie, Berlín. 
2002 SK galerie im Museo Badem, Solingen. 
Kunstverein Kiiln rrh.E.V., Colonia. 
"Retrospectiva", Pinacoteca Universidad de 
Concepción, Concepción. 
2001 Galería Theodoro Braga, Belém de 
Para, Brasil. 
2000 Villa de Bank, Enshede, Holanda. 
1999 Weisseraum Gallery, Kyoto. 
1998 Palacio Branickich, Varsovia. 
EP Galerie Düsseldorf, Alemania. 
Galería El Caballo Verde, Concepción. 
1995 Galería Praxis. 
1993 Argo Gallery, Viena. 
1991 S.J.C.C. Gallery, San José, Estados 
Unidos. 
1990 Instituto Cultural de Las Condes. 
1986 Galería Enrico Bucci. 
1985 Neo Artism Gallery, Vancouver. 

(1956) 

Nace en Santiago de Chile. Estudia durante 
los años 1976 y 1980 en la Escuela de Bellas 
Artes, Universidad de Chile. 
Exposiciones individuales 
1999 "Samy Benmayor", Galeríe Pimmings-
torfer, Peuerbach, Austria. 



1999 "Estudios Antropológicos", Galería 
A.M.S. Marlborough. 
1995 "Samy Benmayor", Galería A.M.S. 
Marlborough. 
1992 "Trabajos Recientes", Galería Época. 
"A la Música". Museo Nacional de Bellas 
Artes. 
Exposiciones colectivas 
1999 "Chile: Austria", Landesgalerie, Obe-
rósterreich; Karntner Landesgalerie, Klagen-
furt, Austria. 
"Zeichnung: Linie, Künstlersymposiums 1999", 
Allgemeine Sparkasse, Peuerbach, Austria. 
1997 "Arco' 97", Madrid, España. 
"Four Chilean Artists", Marlborough Ga ll ery, 
Nueva York. 
"Dos Pintores Chilenos", Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires, Argentina. 
In the Collectie Peter Stuyvesant, Amsterdam. 
1995 "Lineart' 95", Gant, Bélgica. 

(1966) 

1984-1986 Diseño Gráfico en I nacap. En 
1987 Toma el taller de creación con José 
Balmes, Casa Larga. 
Entre 1988 y 1991 estudia la carrera de 
Artes en el Instituto de Arte Contemporá-
neo. Comunicador Visual en Artes Plásticas, 
con mención en Pintura. 
Actualmente dirige y trabaja en los talleres 
Caja Negra Artes Visuales en Santiago. 
Exposiciones individuales 
1996 "Para los que aman la patria", Sa la 
amigos del Arte. 
Exposiciones colectivas 
2003 "Proyecto Bohemia", Instalaciones 
sonoras, Galería Animal. 
"Cadaver Expuesto", Galería MOTP Visuali-
dad Contemporánea, Mar del Plata, Argen-
tina. 
IV Bienal Mercosur, Porto Alegre, Brasil. 
2002 "Speak System", Centro Cultural Bor-
ges, Buenos Aires. 
"Speak System", Caja Negra, Centro de 
Extensión PUc. 
"Dos Puntas", Sala de exposiciones de la 
Universidad Complutense de Madrid, Facul-
tad de Bellas Artes, Madrid. 
"Operación Caballo de Troya", Kunsthaus 
Tacheles, Berlín. 
"Pizarra Mágica", Caja Negra, Galería Metro-
politana. 
2001 "Máquina de Moler", Galería Animal. 

2000 "Arte y Política", Museo de Arte Con-
temporáneo. 
"Arte y Política", Galería Metropolitana. 
1999 "Ala-Sur", II Bienal de Arte Joven, 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
"Dimensión Menos", Claudio Herrera, Con-
suelo Lewin, Paz Carvajal, Víctor Hugo 
Bravo. Galería Metropolitana. 
1998 "X Muestra MAM de Chiloé", Sala Ale-
mania. 
VII Bienal Internacional de El Cairo. Envío 
chileno, El Cairo. 
"Anamorfosis", Caja Negra, Museo de Arte 
Contemporáneo. 
1997 "Anomalías". Paul Beuchat, Félix Lazo, 
Pablo Rivera, Víctor Hugo Bravo. Galería 
Posada del Corregidor. 
1996 "V Bienal de Poesía Visual y Experi-
mental", Museo Universitario del Chopo, 
Ciudad de México. 
"Noción de Distancia", Colectiva, taller Caja 
Negra, Galería Posada del Corregidor. 
1995 "Inter-Glass", Arte y Arquitectura, 
Instalaciones C.E.P.A. Centro Experimental 
Plástica Artectónica, Facultad de Arquitectu-
ra Universidad de Chile. 
"Colección del Curador", Artistas Latinoa-
mericanos Museo de Arte Contemporáneo 
de Sao Paulo. 

(CARLOS MATURANA) 

(1953) 
Estudia en la Facu ltad de Bellas Artes de la 
Universidad de Chi le. 
Exposiciones individuales 
2002 "Ciudadanía sobre tela", Galería 
Artespacio. 
2001 "Bororo sobre papel", Galería Artes-
pacio. 
1999 "Los derechos del niño", Estación 
Metro Baquedano. 
1994 Galería Artespacio. 
1993 Galería Arte Actual. 
1992 Centro Cultural Alameda. 
1991 Galería Arte Actual. 
Exposiciones colectivas 
2000 Muestra Colectiva, Galería A.M.S. 
Marlborough. 
"Chile, 100 años", Museo Nacional de Bellas 
Artes. 
1993 Instituto Ítalo Latinoamericano, Roma. 
Instituto Cervantes, Munich, Alemania. 
Instituto Bebilaqua de la Mazza, Venecia. 
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1992 Museo Maniesh, Moscú. 
Expo Sevi Ila. 
1991 Centro de Extensión PUc. 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

(1961) 

1979-1983 Licenciatura en Arte con Men-
ción en Pintura. Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. 
1990-1992 Master en Estética y Teoría de 
las Artes con Especialidad en Arte del Siglo 
XX. Instituto de Estética y Teoría de las 
Artes, Universidad Autónoma de Madrid. 
Exposiciones 
2002 "Si vas para Chile" Cabezas+ Truffa. 
Instalación, pinturas y objetos. Galería Víctor 
Saavedra, Barcelona. 
"Si vas para el Mall" Cabezas+ Truffa. Insta-
lación, pinturas y objetos. Galería Animal, 
Tomás Andreu. 
2001 "Desigualdad", Colectiva. 
"Como la vida misma", Cabezas+ Truffa. 
Instalación, Centro de Extensión PUc. 
"Si vai per Chile", Cabezas+ Truffa. Instala-
ción, pinturas y objetos. Galería II Ponte 
Contemporanea, Roma. 
2000-2001 Noviembre-Enero. "Como la 
Vida Misma", Cabezas+ Truffa. Instalación, 
pinturas, impresión digital, tejido a crochet y 
objetos. Fortaleza Morro Cabaña. Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo de La 
Habana. 
"Dos corazones quisiera tener", Cabezas+ 
Truffa. Instalación, Pinturas, Impresión Digi-
tal, Tejido a Crochet y Objetos. "Territorio 
Doméstico", Romos Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana. 
Feria Internacional de Arte de Valencia, 
InterArte 2000, Valencia, España. 
Galería Tomás Andreu. Feria Internacional 
de Arte Contemporáneo, ARCO, Madrid. 

(1964) 

1983-1984 Teoría e Historia del Arte en la 
Universidad de Chile. 
1985-1989 Licenciatura en Artes Plásticas 
con mención en Pintura en la Universidad de 
Chile. 
Exposiciones 
2002 "Fundación Domeyko", Galería Artek. 
2001 Muestra de Colección del MAM, 
Comodoro Rivadavia. 



"Campo de Marte", Galería Metropolitana. 
2000 "Sonido + Color", Museo de Arte Con-
temporáneo. 
1999 "XI Muestra Anual", MAM de Chi loé, 
Castro. 
Concurso de Pintura Johnnie Walker en las 
Artes, Museo Nacional de Bellas Artes. 
"Santiago Día y Noche" (individual), Estación 
Cal y Canto del Metro. 
1994 "Menos que Cero" (individual), Centro 
de Extensión Universidad de Concepción. 

(1968) 

1987 -1992 Pedagogía en Artes Plásticas, 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. 
1996-1999 Licenciatura en Artes Visuales 
mención Pintura, Universidad de Chile. 
2002 Beca Fondart con proyecto "Muestra-
rio pictórico de 15 viviendas santiaguinas". 
2003 Beca Fondart. 
Exposiciones 
2003 "Escenográfica", Exposición colectiva, 
Galería Muro Sur. 
2001 "Trozos Escogidos" Exposición indivi-
dual, Galería Nemesio Antúnez, Estación 
Metro Cal y Canto, Santiago. Financiamiento 
Fondart. 
"Campo de Marte", Exposición colectiva. 
Galería Metropolitana. Proyecto ganador 
Fondart. 
2000 Seleccionada concurso de pintura 
Kent Exp lora, ed ificio Birmann. 
"Introducción al mundo de los grandes maes-
tros", Exposición colectiva, Galería BECH. 
1999 "Laboratorio 5", Exposición colectiva, 
Galería Balmaceda 1215. 

(1965) 

Exposiciones individuales 
2001 Galería Artespacio. 
1998 Galería Centro de Extensión Universi-
dad de Talca. 
1996 Galería Artespacio. 
1994 Galería Praxis Internacional. 
1991 Galería Praxis Internacional. 
1988 Galería del Cerro. 
1986 Galería de los Talleres. 
Exposiciones colectivas 
2002 Museo de Arte Contemporáneo, Egre-
sados Magíster de Artes Visuales Universi-
dad de Chile. 

2001 Sala Gaseo, Arte Contemporáneo, Arte 
Joven. 
1998 "Vistas y Máquinas", Galería Azul, 
Punta Arenas. 
1997 "El Paisaje", Museo de Arte Contem-
poráneo de Santiago. 
Galería Artespacio. 
" (Bi)Ciclos", Corporación Cultural de Las 
Condes. 
1996 "Viaje a Citerea", Centro de Extensión 
PUCO 
"Dibujo Contemporáneo", Galería Artespacio. 
1994 "Pintores Latino Americanos", Galería 
Praxis Internacional. 
1993 Pintura Contemporánea, Galería Praxis. 
"Cinco Pintores Chilenos", Galería Berheim, 
Ciudad de Panamá. 

(1958) 

Licenciatura en Artes Visuales mención Pintu-
ra, Universidad de Chile. Actualmente trabaja 
en el Departamento de Artes Visuales de la 
Facultad de Artes de la misma Universidad. 
Exposiciones individuales 
2002 "Los propietarios de la clase", Hau-
san Kleistpark, Alemania. 
2001 "Descanso en lengua madre", Colecti-
va Balmaceda 1215. 
"Bucólicos Griegos", Galería Animal. 
"Posible retrato de un emblema", Museo de 
Arte Contemporáneo. 
1999 "Losa Radiante", Galería Gabriela 
Mistral. 
1994 "Réplica dorada de un corsé", Galería 
Gabriela Mistral. 
1984 "La periferia de las cosas que no 
cesan", Instituto Francés. 
1981 "La hija del panadero y otras tribula-
ciones", Goethe Institut. 

(1959) 

Nace en Santiago de Chile. 
1984 Licenciatura en Arte Universidad 
Católica de Chile. 
1992 Beca de la fundación Guggenheim 
Nueva York. 
1993 Junto a otros artistas chilenos, forma 
la Escuela de Santiago y obtienen la beca del 
Fondo Nacional de las Artes. 
1994 Obtiene la beca del Fondo Nacional de 
las Artes, Santiago. 
1996 Premio Artes y ciencias de la Comuni-
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cación, Universidad UNIACC, Santiago. 
2001 Primer Premio, Concurso de Arte Lati-
noamericano Enersis, Santiago. 
Exposiciones individuales 
2003 "Transfusión", Galería Valfisken, Sim-
rishamn, Suecia. 
2000 "Transit # 7", Galería Animal (catá-
logo). 
"Armonia Chimica", Sicardi Gallery, Houston 
(catálogo). 
1999 "Sefirot", Galería Thomas Cohn, Sao 
Paulo (catálogo). 
1998 "Caput corvi", Galería Ruth Benzacar, 
Buenos Aires (catálogo). 
"Alchemy in the work of Arturo Duelos", Essex 
University Gallery, Colchester (catálogo). 
1996 "El ojo de la mano", Museo de Arte 
Moderno, Bogotá. Museo Nacional de Bellas 
Artes, Caracas. 
1995 "El ojo de la mano", Museo Nacional 
de Bellas Artes (catálogo). 
1994 Annina Nosei Gallery, New York. 
Exposiciones colectivas 
2000 "Ultrabaroque", Museum of contem-
porary art, San Diego (catálogo). 
(2001) Modern Art Museum of Fort Worth, 
Dalias. Museum of Modern Art, San Francisco. 
(2002) Ontario National Gallery, Ontario. 
Miami Art Museum, Miami. 
(2003) Walker Art Center, Minneapolis. 
"Chile 100 años: III etapa", Museo Nacional 
de Bellas Artes (catálogo). 
1999 "Mastering the millenium", The Art 
Museum of the ame ricas, Washington D.C. 
(catálogo). 
II Mercosul Biennial, Porto Alegre (catálogo). 
1998 XXIV Bienal Internacional de Sao 
Paulo, Sao Paulo (catálogo). 
"Cinco continentes y una ciudad", Museo de 
la Ciudad de México, Mexico D.F. (catálogo). 
1997 VI Bienal Internacional de La Habana, 
Centro Wifredo Lam, La Habana (catálogo). 
"LUOGHI", Galleria d'artemoderna e con-
temporanea, Republica de San Marino (catá-
logo). 
1995 "Searching South", John Hansard 
Gallery, Southampton. 
1994 "Watt Witte de With", Rotterdam 
(catálogo). 

(1955) 
Estudios en Filosofía y Arte. Universidad de 
Chile. 



Exposiciones individuales 
2000 "Anatomía Monumental", Museo de 
Arte Contemporáneo de Valdivia. 
1999 "Anatomía Monumental", Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
1996 "Ceremonias de la Memoria", Museo 
de Arte Contemporáneo. 
1991 "Making Time", Scott Allan Gallery, 
Nueva York, EE.UU. 
1985 "The Lucking Place", Museum of Con-
temporary Hispanic Art, Nueva York, EE.UU. 
Exhibiciones Colectivas 
1998 "Inauguración Galería", Galería Arte 
Actual. 
1998 "La Seducción", Galería Isabel Aninat. 
1997 Sexta Bienal de La Habana, La Haba-
na, Cuba. 
1997 Feria Internacional de Arte Arco, 
Madrid, España. 
1996 "Ceremony of Spirit", Studio Museum 
of Harlem, Nueva York, EE.UU. 

(1958) 

1977 Arquitectura, Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile. 
1978 Diseño, Universidad de Chile de Valpa-
raíso. 
1980-82 Arquitectura, Universidad de Chile. 
Exposiciones individuales 
2000 "Propaganda Fide", Museo de Arte 
Colonial San Francisco. 
1999 "Orquesta de Ciegos", Galería Posada 
del Corregidor. 
1997 "El Estado de las Cosas", Museo de 
Bellas Artes de Salamanca. 
1994 "Cuique Suum", Instalación gráfica y 
de sonido al interior de la Catedral de Berlín. 
1993 "Mallok-O", Instituto Cultural de Las 
Condes. 
"Eindruck der Reise I", Galerie Drachslhaus; 
Munich. 
"Eindruck der Reise H", Tacheles Kultur-
haus, Berlín. 
1989 "Gesto en Cambio", Instituto Cultural 
de Providencia. 
1987 "Trabajos", Galería Enrico Bucci. 
Exposiciones colectivas 
2001 "Desigualdad", Centro de Extensión 
PUc. 
"A escala", Ciudad de Valparaíso, interven-
ción urbana con paneles electrónicos. 
2000 "Borde Sur", Bi-personal, Galería 
David Pérez McCollum, Guayaquil. 

Concurso Johnnie Walker en las Artes. 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
1997 "Innen und Aussen", Kunsthaus 
Tacheles, Berlín. 
I Bienal Iberoamericana de Lima. 
1995 Feria Internacional del Grabado, 
Madrid. 
"Grabados de Códice", Grupo Mallok-O. 
Galería Tomás Andreu. 

(1956) 

2000 y 2001 ejerce como profesor de Pin-
tura en Universidad Uniacc. 
2002 y 2003 ejerce como profesor de Pin-
tura en Universidad Finis Terrae. 
Exposiciones individuales 
2003 "Omar Gatica", Galería Modiglianni, 
Viña del Mar. 
1999 "Una última mirada", Galería Tomás 
Andreu. 
1997 "Omar Gatica, Dibulos y Pinturas 
1994-1996", Galería Artespacio. 
1993 "La tela en que vivimos", Galería 
Tomás Andreu . 
1992 "Omar Gatica", Magnus Fine Art, 
Gent, Bélgica. 
1991 "Omar Gatica", Galería Praxis. Gale-
ría Magnus, Gent, Bélgica. Chicago Art Fair, 
Chicago. 
Feria Internacional de Gent, Bélgica. 
Exposiciones colectivas 
2001 "Autorretratos de Artistas Chilenos", 
Galería Antesala. 
"Pintando el agua", Galería de Arte Ana 
María Matthei. 
2000 "Hilando Fino", Exposición de Alfom-
bras de Artistas de Chile y Ecuador, Pontifi-
cia Universidad Católica de Quito. 
"Hilando Fino", Alfombras-Tapices, Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
"Pequeñas Obras de Grandes Artistas", Sala 
de Exposiciones Amigos del Arte. 
"La Valentía de Recordar", Centro de Exten-
sión PUCo 

(1965) 

1984-1987 Licenciatura en artes. Universi-
dad de Chile. Mención Pintura. 
Exposiciones individuales 
2002 "100% Pintura", GAC. 
2001 "Openstudios", GAC. 
1998 "Cobija", MAM de Chiloé, Castro. 
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1996 "Mar de la fertilidad", Galería del 
Cerro. 
1993 "Love's Machine", Museo de Arte 
Contemporáneo. 
1991 "Arriba I Abajo", Sala Amigos del Arte. 
1990 "A Medias Aguas", Galería Enrico 
Bucci. 
Exposiciones colectivas 
2000 "Laboratorio Tres Copyright", Balma-
ceda 1215. 
1999 "Ala Sur", H Bienal Arte Joven, 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
1994 Envío Chileno a la IV Bienal de Arte de 
Cuenca, Ecuador. 
"11 En la Década", Museo de Arte Contem-
poráneo. 
1993 "En busca de laTierra del Sol", Museo 
Universidad del Chopo, México D.F. 
"De atrás pica el indio", Galería Arte Actual. 
1992 "8 al Centro de la Tierra", Museo de 
Arte Moderno, Cuenca, Ecuador. 
1991 "Transcordillera H", Centro Cultural 
La Recoleta, Buenos Aires. 
1990 "Cuerpos Contingentes", Cesoc. 
"Enar't 90", Estación Mapocho. 
1989 IX Bienal Internacional de Arte Valpa-
raíso. 

(1963) 

1981-1985 Licenciatura en Bellas Artes en 
la Universidad de Chile. 
1990-1992 Pintura Escenográfica en la 
Scala di Milán. 
Exposiciones individuales 
1996 "Pinturas 1995-1996", Galería Arte 
Actual. 
1993 "Pinturas Recientes", Galería Praxis. 
1989 "Excavaciones", Galería Praxis. 
Exposiciones colectivas 
2003 "Libro de visitas", Galería Murosur. 
"Naturaleza Muerta" , Galería Palma. 
Festival Internacional de fotografía, Roma 
Italia. 
"Ziploc H", Bienal de Praga, Checoslova-
quia. 
2002 Colectiva, Galería Centro Cultural Can-
dido Mendes, Brasil. 
"El Gabinete de un aficionado", Galería Ani-
mal. 
"Correspondencias", Haus am Kliespark, 
Berlín, Alemania. 
"Exposición Itinerante", Brasilia, Brasil. 
2001 "Bienal de Mercosur", Porto Alegre. 



"La Perturbación de lo mismo", Museo de 
Arte Contemporáneo, Brasil. 
"Ziploc", Galería Animal. 
2000 "Espacio / Tiempo", Galería Gabriela 
Mistral. 
1999 "El Espectro", Galería Gabriela Mistral. 
"La Camiseta con el arte", Museo Nacional 
de Bellas Artes. 
1998 "A-tiempo", Galería Posada del Corre-
gidor. 
1997 "Del Río / Guilisasti / Missana", Gale-
ría Centro de Extensión PUc. 
"VII Bienal de Arte Sacro", Buenos Aires. 

(1971) 
Becas y premios 
2002 Beca de investigación y creación Fon-
dart, Ministerio de Educación Gobierno de 
Chile. 
2001 Beca para estancias creativas, Secre-
taria de Relaciones Exteriores, Gobierno de 
México. 
2000 Beca de investigación y creación Fon-
dart, Ministerio de Educación de Chile. 
1998 Beca Fondart. 
Exposiciones individuales 
2003 "La jaula por dentro", Galería Animal. 
2001 "Mis cosas favoritas", Sala: La Albaca 
Cholula, Puebla, México. 
"La revolución silenciosa "Galería Gabriela 
Mistral. 
2000 "Ignacio Gumucio, visual invention", 
Canvas International Art, Amsterdam, 
Holanda. 
"Divididos por la felicidad", Galería Nemesio 
Antúnez. 
Exposiciones colectivas 
2003 "Lo amoroso", Sala Muro Sur Artes 
Visuales. 
"Fe de errata", Centro de Extensión PUC. 
2002 "Frutos del país", Museo de Arte Con-
temporáneo. 
"Power paint", Centro Cultural Matucana 100. 
2000 "Espacio-tiempo", Galería Gabriela 
Mistral. 
1999 "Kit, laboratorio número 4", Centro 
Cultural Balmaceda 1215. 
"Colección privada", Galería Muro Sur Artes 
Visuales. 
1998 "El arte a la medida", Centro Cultural 
Alameda. 
1997 "Más de lo mismo", Galería la Posada 
del Corregidor. 

1996 "El alma en un hilo", Galería Gabriela 
Mistral. 

(1974) 

Nace en Lovaina, Bélgica. Actualmente resi-
de y trabaja en Santiago de Chile. 
1994-97 Licenciado en Arte, Universidad de 
Chile. 
Exposiciones individuales 
2003 "QueerTools", MAM de Chiloé, Castro. 
2002 "Magic Cover Paintings", Galería Ani-
mal. 
"Patrick Hamilton; Pinturas y Objetos", 
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia. 
1999 "Tools", Galería Posada del Corregidor. 
ExpOSiciones colectivas 
2003 VIII Bienal de La Habana, Cuba. 
"No Money, No Honey", Area contenitore de 
arte contemporánea, Palermo, Italia. 
2002 Fantasmatic, National Art Gallery, 
Kuala-Iumpur, Malaysia. 
"Play", Galería Artco, Lima. 
2001 VII Bienal de Cuenca, Museo de Arte 
Moderno, Ecuador. 
2000 "Les Arts dans le monde", space Pont 
Alexandre III, París. 
"Expecta 2000", Galería Animal. 
"Borde Sur", Galería David Pérez Mac 
Collum, Guayaquil. 
"Reino", Galería Animal. 
"Mixta", Galería Zouk, Sao Paulo. 
"Delicatessen", Centro de Extensión PUCo 
1999 II Bienal del Mercosur, Porto Alegre, 
Brasil. 
"Magnética", Fundación Telefónica. 

s (1971) 

Estudió Licenciatura en Artes, con mención 
en Artes Visuales en la Universidad de Chile 
y es egresada del Magíster de esta casa de 
estudios. Actualmente se desempeña como 
profesora del seminario Elementos de Arte y 
Estética de la Universidad de Chile, en la 
Escuela de Periodismo, y es profesora de 
Dibujo e Historia del Arte de la Universidad 
Vicente Pérez Rosales. 
Exposiciones individuales 
2002 "Histeria Privada / Historia Pública", 
Galería Gabriela Mistral. 
2001 "Informe. Balmes + Jarpa", Galería 
Posada del Corregidor. 
2000 "First Person Plural", Canvas Inter-
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national Art, Amsterdam. 
1997 "Out of Frame", Gate Fundation, Ams-
terdam. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Hechos de la Historia de Chile", 
Galería Muro Sur Artes Visuales. 
2001 III Bienal del Mercosur. "Emblemas 
Histéricos", Porto Alegre, Brasil. 
2000 "El lugar sin límites", Itinerancia por 
Guadalajara, México; Lima, Perú, Asunción y 
Montevideo. 
1999 "Chile-Austria", Itinerante por Viena, 
Linz, Austria. 
1998 "Siete Símbolos del Tiempo", Galería 
Carl Davis, Ottawa. 
1997 VI Bienal de La Habana. "El Individuo 
y su memoria", La Habana. 
"Prospect and Perspective: Recent Art From 
Chile", San Antonio, Texas. 

(1974) 

1996 Estudia Licenciatura en Bellas Artes 
en la Universidad Arcis. 
Exposiciones 
2003 Muestra colectiva, Galería Quilicura. 
2002 Muestra colectiva Becas Penta, Gale-
ría Palma Valdés. 
Muestra colectiva Juego de Arte Metropoli-
tano, Galería Animal. 
2001 Muestra Interuniversitaria, Pintura 
Joven, Galería de Arte Edificio Telefónica. 
2000 Exposición colectiva, muestra de talle-
res terminales especialidad en Pintura, Gale-
ría Enrico Bucci . 
Muestra colectiva "Consecuencias", Galería 
Espaciocal. 

(1964) 

Licenciado en Bellas Artes Universidad Arcis. 
Desde 1990 ha ejercido la docencia en dis-
tintas universidades. Ha obtenido importan-
tes premios y fondos concursables. 
Exposiciones 
2003 Bienal Mercosur, Porto Alegre, Brasil. 
2002 "Ruina", Museo de Arte Contemporá-
neo. 
"Cartografías del Deseo", Matucana 100. 
"Vínculo", Museo Pedro de Osma, Lima, 
Perú. 
"PLUS + ", Galería Tomás Andreu. 
"Días de Visita", Galería Posada del Corre-
gidor. 



2001 "Juntar y pegar", Galería Animal. 
2000 "El Lugar no Ideal", Galería Muro Sur 
Artes Visuales. 
"Arte y Política: Anomalías del Espacio", 
Museo de Arte Contemporáneo. 
"Día", intervención en las Salas de la Colec-
ción Permanente de Pintura Chilena del 
Museo Nacional de Bellas Artes. Diciembre 
de 1999 a Marzo de 2000. 
1998 "La caminos de la virtud", Galería 
Posada del Corregidor. 
Diseña y monta exposición titulada "Ocho 
Películas para Mirar de Pie", Galería Posada 
del Corregidor, montaje destinado a exhibir 
cortometrajes realizados por los alumnos de 
la Escuela de Cine de Chile. 
1997 "Campos de Hielo: Arte joven en Chile, 
10 años", Museo Nacional de Bellas Artes. 
"El Lugar Ideal", seis intervenciones en la 
vía pública, Huérfanos 1721. 
"Casa Tomada", instalaciones en una casa 
en vías de demolición, Concepción. 

(1957) 

1976-1978 Licenciatura en Biología, Uni-
versidad de Chile. 
1977 -81 Licenciatura en Artes, Mención 
Música, Intérprete Superior en Flauta Dulce, 
Universidad Católica de Chile. 
1982-84 Estudios de Arte, Escuela de 
Bellas Artes de Viña del Mar, Chile. 
1986 Magíster de Arte en Educación Musi-
cal, Teachers College, Columbia University, 
Nueva York. 
1987 Magíster de Educación en Arte, Tea-
chers College, Columbia University, Nueva 
York. 
2002 Informática Musical y Composición, 
CCMIX, Centro de Creación Musical Iannis 
Xenakis, París Francia. Vive y trabaja en 
París, Francia. 
Exposiciones individuales 
2002 "Tu-oo k", serigrafía sobre acero inox. 
Galería b.artlive, París, Francia. 
2001 "Whatyouseeiswhatyuoget", Pinturas, 
Galería Marlborough. 
"Lazo Inc.", Experimentos digitales en Inter-
net Galería Animal. 
"Elich", Galería Gabriela Mistral. 
1999 "Dwij", quince grabados y un objeto, 
Galería Arte pro Nobis. 
1997 "Ohuw-hni" instalaciones, objetos y 
pinturas, Galería Arte Actual, La Dehesa, 

Plaza del Mulato Gil y Galería del Grabado. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Plop", Galería Múltiple. 
Cartografías, Centro Cu ltural Matucana 100. 
2001 "Suite Digital", Centro Cultural de 
España. 

(1970) 

1993 Licenciada en Artes Plásticas Mención 
Pintura, Universidad Católica de Chile. 
Exposiciones individuales 
2003 "Seascape", Centro de Extensión Uni-
versidad Católica. 
2001 "Solo Color Show", Museo de Santia-
go, Casa Colorada. 
1998 "Doble Fondo", Galería BECH. 
1996 "Sobre Líneas y Puntos", Sala Amigos 
del Arte. 
1993 "Pinturas", Sala Amigos del Arte. 
Exposiciones colectivas 
2003 "Más Allá del Bien y del Mal", MAC 
Valdivia. 
"Cadaver Expuesto", MOTp, Mar del Plata, 
Argentina. 
"La Mirada Austera", Instituto Cultural de 
Las Condes. 
2002 "Documental", Museo Benjamín Vicu-
ña Mackenna. 
"Speak System (Celda 9)", Centro Cultural 
Borges, Buenos Aires. 
"Pizarra Mágica", Galería Metropolitana. 
2001 "Cuatro Segundos", Galería Animal. 
"Cierre Suave", Hoffman's House, Galería 
Metropolitana. 
2000 III Bienal Ciudad de Temuco, Sa la 
Municipal de Temuco. 
"Mitologías del Hábito", Centro de Extensión 
PUCo 
1999 "Dimensión menos", Galería Metropo-
litana. 
"Post human", Galería Balmaceda 1215. 
1998 II Bienal Ciudad de Temuco, Sala 
Municipal de Temuco. 
1997 "Labores de Pintura al Final de la Pin-
tura", Galería Posada del Corregidor. 

(1961) 

1979 Estudia Arquitectura, Universidad 
Católica Sede Valparaíso. 
1980-83 Licenciatura en Arte mención Pintu-
ra, Facultad de Artes, Universidad de Chile. 
1981 Primer Premio Pintura, "Arte Joven 
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Manquehue". Municipalidad de Las Condes. 
1998 Primer Premio Pintura, "VI Bienal 
Internacional de Pintura de Cuenca". Museo 
de Arte Moderno de Cuenca, Ecuador. 
2001 Obtiene Beca Fondart. 
Exposiciones individuales 
2002 "Arte Nuestro", pintura/ instalación. 
Museo de Arte Contemporáneo. 
1996 "Historia Natural", pintura/ instala-
ción, Museo de Arte Contemporáneo. Cabe-
zas + Truffa + Ley ton. 
1994 "Ecuatorial", pintura/ grabado, Gale-
ría ELLE. Cabezas + Truffa + Ley ton. 
1994 "N.O.5.E.", pintura, Museo de Arte 
Contemporáneo. 
1988 "Mi Nombre es Legión", pintura, Insti-
tuto Cultural de Las Condes. Cabezas + Truf-
fa + Leyton. 
1987 "Soberbia", pintura/ instalación, Gale-
ría Plástica 3. Cabezas + Truffa + Ley ton. 
1986 "La Moda Mata", pintura, Galería 
Visuala. Cabezas + Truffa + Ley ton. 
Exposiciones colectivas 
2000 The Artist Museum, pintura. Washing-
ton D.C ., EE.UU. 
2000 Künstler Bethanien Kreuzberg, graba-
do digital. Berlín, Alemania. 
1999 Organización de Estados Americanos, 
pintura. Washington D.C., EE.UU. 
1998 Museo de Arte Moderno, Cuenca, 
Ecuador. 
1998 Museo de Arte Moderno de Chiloé, 
pintura + instalación, Castro. 
1994 Museo Nacional de Bellas Artes, pintura. 
1991 Salle Elysee Montmartre, pintura. París. 
1990 Maison de l' Amerique Latine, pintura. 
París. 
1989 "Cirugía plástica", pintura. Staatl ichen 
Kunsthalle, Berlín, Alemania. 
1985 "El enemigo público", pintura. Galería 
Sur. 

(1973) 
1984-90 Liceo Experimental Artístico, Téc-
nico en Artes Visuales. 
1992-96 Licenciatura en Artes Plásticas, 
Universidad de Chile. 
2000-01 Magíster en Artes Visuales, Uni-
versidad de Chile (en proceso de tesis). 
19952° Premio Concurso "Arte en Vivo". 
Tercer Premio, Concurso "In Situ", Instituto 
Cultural de Las Condes. 
1996 Beca Amigos del Arte. 



Primer Premio categoría bidimensional, 
"Salón Anual de Alumnos Universidad de 
Chile". 
2000 Beca Fondart. 
2001 Primer Premio concurso "Kent Explo-
ra de impresión digital". 
Beca Fondart. 
Exposición individual 
2000 "Nivel Usuario", Galería Nemesio 
Antúnez, Metro estación Cal y Canto. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Power Paint", Matucana 100. 
BAC!02, Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona. 
"G.a.m.e", Galería Animal. 
2001 "Tierra de Nadie", Galería Posada del 
Corregidor. 
"Lab6", Galería Balmaceda 1215. 
" Kent Explora", Arte digital impreso. 
2000 "Introducción al Mundo de los Gran-
des Maestros", Galería Bech. 
1999 "Punto G", Centro Cultural Generador. 
"Si vas para Chile" de Truffa + Cabezas, par-

ticipación como artista invitado, Museo 
Nacional de Bellas Artes. 
"0000", Galería Antesala. 
1998 "Seleccionado Segunda Bienal de 
Temuco", Sala Aníbal Pinto, Temuco. 
"Imagen desplazada", Teatro Municipal de 
Talca. 
"Pequeño Formato", Sala Aníbal Pinto, 
Temuco. 
"X muestra anual", MAM de Chiloé, Castro. 
1997 Seleccionado "Premio Gunther", 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
"Fosa Común", Correa + López, Sala Aníbal 
Pinto, Temuco. 
1996 "La otra mirada", Museo de Arte Con-
temporáneo. 
"Primera Bienal de Temuco", Sala Aníbal 
Pinto, Temuco. 
1995 "Arte en Vivo", Museo Nacional de 
Bellas Artes. 
"Matao tela" , Universidad de Chile. 

(1954) 

En 1973 estudia en la Facultad de Artes de 
la Universidad de Chile. Desde 1975 a la 
fecha ha expuesto individualmente en ocho 
oportunidades y en múltiples exposiciones 
colectivas en el país y en el extranjero. 

(1960) 

Exposiciones individuales 
2003 "El Autodidacta", Galería Animal. 
2001 "Tres Años y Un Día o 1096 Imágenes 
de Retratos", Centro de Extensión PUc. 
2001 "Collectio Organum-Transplante", Gale-
ría Animal. 
1996 Galería Arte Actual. 
1995 Galería Municipal, Vitry-sur-Seine, París. 
1992 Galería Joaquín Parra, París. 
1990 "Fragilidad de Zona", Instalación en 
conjunto con el escultor Pablo Rivera, Insti-
tuto Cultural de Las Condes. 
1985 Galería Arte Actual. 
Escuela de Artes, Universidad de Chile. 
Exposiciones colectivas 
2001 "Fulano-Zutano-Mengano", Expecta 
2001, Galería Animal. 
1998 Exhibición de Seleccionados del Con-
curso Internacional de Arte Contemporáneo 
"Bibendum Centenary", París. 
1995 Galería Gabriela Mistral. 
Salón de Mai, París. 
1994 "Novembre a Vitry", Vitry-sur-Seine, 
París. 
1991 Galería Joaquín Parra, París. 
1990 Bienal de Valparaíso. 
1989 "Cirugía Plástica", (Konzepte Zeitge-
nossischer Kunst Chile 1980-1989), Kunstha-
lIe, Berlín. 

(1967) 

Licenciatura en Arte con Mención en Pintura, 
Universidad de Chile. 
1995 Obtiene Beca Fondart. 
Exposiciones individuales 
2000 "Posibilidad para un Escenario", Gale-
ría del Centro de Extensión PUC. 
1997 "Responso de la Carne", Galería Plaza 
Aníbal Pinto, Temuco. 
1996 "Bajo la Piel", Galería Posada del 
Corregidor. 
"Pinturas Recientes", Galería Leonora Vega, 
Nueva York. 
1995 "Sinestesias", Galería Leonora Vega, 
Nueva York. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Arte Naturaleza", Ekeby Qvarn Art 
Space, Estocolmo. 
"Campo de Juego", Centro Cultural Recole-
ta, Buenos Aires. 
Centro de Extensión PUc. MAC Bahía Blanca, 
Argentina. 
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2001 "Colectivo Muro Sur", Galería Muro Sur. 
1998 "Kimono Red", Galería de Arte Balma-
ceda 1215. 
"Más Allá de un Hemisferio Austral", MAC 
Bahía Blanca, Argentina. Museo de Arte Con-
temporáneo de Valdivia. 

(1965) 

Exposiciones individuales 
2003 "Erotic Art", Teatro Italia. 
2002 "100% Pintura", GAC. 
2001 "Open Studios", GAC. 
2000 "Obra Seleccionada: 1986-1993", 
Galería Palma Valdés. 
1998 "México/ Nueva York", Galería Artes-
pacio. 
1996 "Pinturas", Casa Doce, Espacio Alter-
nativo, México D.F. 
"Obra Anterior", Galería Arte Prima. 
1995 "Los Senderos Ocultos", Galería 2030 
Fundación Carmen Toscano, México D.F. 
"Día de Muertos", Casa Doce, Espacio Alter-
nativo, México D.F. 
1994 "La Adoración del Látigo", County 
Gallery, Buffalo, NY, Cleveland, Toronto, 
Canadá. 
1992 "El Espejo Roto", Centro Cultural 
Montecarmelo. 
1990 "La Soledad que Ocupas", Galería 
Época. 
"Canvas", Stephen Feinman Gallery, N. York. 
1988 "El Poema de Frankenstein", Galería 
del Cerro. 
Exposiciones colectivas 
Ha participado en más de 100 exposiciones 
colectivas en Chile, Argentina, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, México, España, Fran-
cia, Japón y Estados Unidos. 

(1975) 

1998 Licenciado en Artes en la Universidad 
de Chile. Entre 1998 y 1999 realiza estudios 
de Filosofía en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Exposiciones individuales 
2000 "El Manto de la Novia (Fueran)", Vicu-
ña Mackenna 39L 
1999 "MasA", Galería Posada del Corregidor. 
1998 "Seta", Sala Juan Egenau, Universi-
dad de Chile. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Fantasmatic", National Art Gallery, 



Kuala Lumpur, Malaysia. 
Kent Explora Instalaciones, Apoquindo esqui-
na Magdalena. 
2001 III Bienal Artes Visuais do Mercosul, 
Cuidade dos Containers, Porto Alegre. 
VII Bienal de Pintura de Cuenca, Museo de 
Arte Contemporáneo, Cuenca, Ecuador. 
2000 "Expecta 2000", Galería Animal. 
"Mixta", Galería Zouk, Sao Paulo, Brasil. 
"Estar 3", Museo Tajamares. 
1999 "Laboratorio 2", Galería Balmaceda 
1215. 

(1952-1998) 

Exposiciones individuales 
1998 Años 90 "Diario de Viaje IV", Sala de 
Arte Edificio CTC. 
1997-1996 Instalación en río Calle-Calle, 
Valdivia, 2° Acto Poético de la "Trilogía de 
las Aguas" . 
Instalación Lago Llanquihue, 3° Acto Poético 
de la "Trilogía de las Aguas", Puerto Varas. 
1994 Casa del Arte Diego Rivera, Puerto 
Montt. 
Galería Sotavento, Puerto Montt. 
Instalación Isla Tenglo y Acto Poético en el 
seno de Reloncaví. 
"Carte: Fiera Itinerante Di Opere su Carta, 
Ferrara", Galería Aurelio Stefanni, Firenze. 
Museo de Arte Contemporáneo Marco, Mon-
terrey. 
1993 Galería Aurelio Stefannie, Firenze, 
Spazio Maramao, Firenze. 
1992 Museo de Arte Moderno La Tertulia, 
Cali, Colombia. 
Galería Veltzke, Bremen, Alemania. 
Museo Nacional de Bellas Artes (retrospectiva). 
1991 Instituto Ítalo-Latinoamericano (retros-
pectiva), Roma. 
Galería La Bottega, Revenna. 
Museo Nacional de Bellas Artes (instalación 
VIII Bienal de Arquitectura). 
ExpOSiciones colectivas 
1993 Fiera Internazionale D' Arte, Bologna. 
Attualissim: La Galería Piu Bella D'Italia, 
Fortezza Da Basso, Firenze. 
"Scar Perentola", Fortezza Da Basso, 
Firenzze. 
"Alphábética: L'Ultimo Manoscritto del Secon-
do Millennio", Biblioteca Nazionale Centrale, 
Firenze. 
Soutien-Siécle, Soutien-Gorge", Passge de 
Retz, París. 

'TEros", L'Indiano, Firenze. 
"Memorias", Costiera Amalfitana, Maiori. 

(1960) 

Estudia Arte en la Universidad de Chile 
donde obtiene su Licenciatura con mención 
en Pintura en 1987. 
Exposiciones individuales 
2003 "Pasatiempo", Palacio Astoreca, Iqui-
que. 
2002 "La Regla Cilíndrica", Galería Animal. 
2000 "Reglamento para la Casa de los Sol-
teros", Galería Posada del Corregidor. 
1999 "Casa de Fuerza", Galería Gabriela 
Mistral. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Ruinas", MAC. 
2001 "Campo de Marte", Galería Metropo-
litana. 
1996 "Zona Fantasma. 11 Artistas de San-
tiago", Galería Gabriela Mistral. 
1995 "Estación Perdida", Galería Gabriela 
Mistral. 
1989 "Cirugía Plástica", Kunsthalle, Berlín, 
Alemania. 
1986 "Colectivo Local", Galería Carmen 
Waugh. 
1985 "Propuesta Pública", Galería Enrico 
Bucci. 
1984 "Los hijos de la dicha", Galería Sur. 

(1963) 

1980-84 Licenciatura en Arte con Mención 
en Pintura, Instituto de Arte Contemporá-
neo, Santiago, Chile. 
1990-92 Master en Estética y Teoría de las 
Artes con Especialidad en Arte del Siglo XX, 
Instituto de Estética y Teoría de las Artes, 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Últimas exposiciones 
2002 Abril-Mayo. "Si vas para Chile", Truf-
fa+Cabezas. Instalación, pinturas y obje-
tos. Galería Víctor Saavedra, Barcelona. 
2001 Septiembre. "Si vai pero Cile" Truffa + 
Cabezas. Instalación, pinturas y objetos. 
Galería 11 Ponte Contemporanea, Roma. 
2000-2001 Noviembre-Enero. "Como la 
Vida Misma", Truffa+Cabezas. Instalación, 
pinturas, impresión digital, tejido a crochet 
y objetos. Fortaleza Morro Cabaña. 
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo 
de La Habana 2000. 
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2000 "Dos corazones quisiera tener", Truffa 
+ Cabezas. Instalación, pinturas, impresión 
digital, tejido a crochet y objetos. 
"Territorio Doméstico", Project Romos Con-
sorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 
Feria Internacional de Arte de Valencia, 
Interarte 2000, Valencia. 
Galería Tomás Andreu. 
Feria Internacional de Arte Contemporáneo, 
ARCO, Madrid. 

(1969) 

Reside en Nueva York, desde 1996. 
2002 Computer graphics, animatics & story-
boards, School of Visual Arts, New York. 
1997-2001 Painting and design, The Art 
students League of New York. 
1987 -1993 Licenciatura en Artes Plásticas, 
mención Pintura. 
Exposiciones individuales 
2003 "My NY Paintings", Gallery A Space, 
Toronto. 
2002 "Winner of the Lloyd Sherwood 
Grant", Cork Gallery, Lincoln Center, New 
York. 
2000 "The geography of whim", Consulado 
General de Chile, United Nations, Nueva 
York. 
1996 "Truki plastic Crisis", Galería Plaza 
Aníbal Pinto, Temuco. 
1995 "Es duro ser Venus", Museo de Arte 
Contemporáneo. 
1994 "Galería de famosos, retrátese con 
los inmortales". 
1993 "Brillo, la revista que reluce tus talen-
tos", Museo de Arte Contemporáneo. 
Exposiciones colectivas 
2000 "Continental Shift", Ludwig Forum fur 
Internationale Kunst, Germany. 
"Chi lean artists at the treshold of the new 
milenium", The artists Museum, Washington 
DC. 
1999 "Cities on the Move", Kiasma Museum 
of Contemporary art, Helsinki, Finland. Hay-
ward gallery, London, England. Louisiana 
Museum of Modern Art, Humlebaek, Den-
mark. 
1999 "Winners of the Merit Grant", Cork 
Gallery, Lincoln Center, New York. 
1998 "Cities on the Move", CapcMusee 
d'art contemporain de Bordeaux, France. 
1997 "Cities on the move", Secession 
Museum, Vienna. 



1996 "Koibito and the magic eye", Avant 
Garde magazine-Gallery #5 Tokyo, Japan. 

(1968) 

2003 Researcher, Jan van Eyck Academie, 
Maastricht, Holanda. 
1998-99 MA Fine Art, Goldsmiths College, 
University of London. 
1998-1992 Licenciatura en Arte, mención 
Pintura, Escuela de Arte Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. 
Exposiciones individuales 
2001 Museo de Arte Contemporáneo de 
Valdivia. 
2000 Galería Animal. 
Galería Posada del Corregidor. 
1995 "Pinturas", PUC. 
1992 "Pinturas", Goethe Institut. 
Exposiciones colectivas 
2002 "Load (and Unload)", LA Free Waves 
MOCA, L.A., Estados Unidos. 
"Fantasmatic", National Art Gallery Kuala-
Lumpur, Malaysia. 
"Play", ARTCO Gallery, Lima. 
"Plus", Galería Tomás Andreu. 
2001 "Artistas Siglo XXI", Centro de Exten-
sión PUCo 
2000 "Expecta", Galería Animal. 
1999 "Artfutures", Royal Festival Hall , Lon-
dres, UK. 
"Goldsmiths MA Degree Show", Londres. 
"Cool", 19 Rumford House, Londres, UK. 
1995 Tercera Bienal Gunther, Museo Nacio-
nal de Bellas Artes. 

(1956) 

Actualmente vive y reside en Santiago. 
Exposiciones individuales 
2000 "Lado B", Sala Juan Egenau, Universi-
dad de Chile. 

1996 "Sin Nombre", Posada del Corregidor. 
1995 "Para Cruzar un Río", MAM Chiloé y 
Centro Cultural de España. 
1991 "El Cielo", Sala Gabriela Mistral. 
Exposiciones colectivas 
2001 "La Perturbación de lo mismo", 
Museo de Arte Contemporáneo. 
"Ziploc", Galería Animal. 
1996 "Gran Premio Ciudad de Temuco" Pri-
mera Bienal de Arte. 
"La Zona Fantasma", Sala Gabriela Mistral. 
1993 " El Resplandor en las Junturas", Sala 
Gabriela Mistral. 
1989 "Cirugía Plástica", Berlín, Alemania. 
1983 " Provincia Señalada", Galería Sur. 

1996 Licenciada en Artes, mención Pintura 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 
1998 Magíster en Artes Visuales de la Uni-
versidad de Chile. 

Exposiciones individuales 
2002 Imagen Líquida / Imagen Sólida "Las 
bañistas", Galería Muro Sur. 
2001 "Lecciones Corporales", Galería Animal. 
2000 "Desnudo Bajando la escalera / Gran-
des Paños", Galería Muro Sur. 
" El Desborde / El lugar sin límites", Teoréti-
ca, San José de Costa Rica, Costa Rica . 
" El Desborde / El lugar sin límites", Panamá. 
1999 "Vitrina", Ernesto Pinto Lagarrigue 
216. 
1999 "Colección de Cuerpos", 1 Salon Inter-
nacional de Arte Joven Cuenca, Ecuador. 
" Familia H", 2° Bienal de Artes Visuales del 
Mercosur, Porto Alegre. 
1998 "Cuerpos del Corte", Museo de Arte 
Contemporáneo. 
1997 Bienal Universitaria Francia-Brasil-
Chile, UFGRS, Porto Alegre. 
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(1970) 

Licenciado en Bellas Artes, mención Pintura, 
Universidad Arcis. 
Exposiciones 
2003 "Proyecto Bohemia", Galería Animal. 
IV Bienal Mercosur, Porto Alegre, Brasil. 
"Cadaver expuesto", Galería MOTP Visuali-
dad Contemporánea, Mar del Plata, Argen-
tina. 
2002 "Pizarra Mágica", Galería Metropoli-
tana. 
"Speak system (celda9)", Centro Cultural 
Borges, Buenos Aires. 
2001 " Los niños de hoy reciben demasiado 
dinero para sus gastos de cocina", Galería 
Gabriela Mistral. 
"4 segundos", Galería Animal. 
2000 "Pintura de-marca", pintura, Instituto 
Cultural de España. 
"Sonido+Color / Pintura audiovisual", pin-
tura, Museo de Arte. 
1999 "Entiérrate chaperona", pintura-insta-
lación, Museo de Arte Contemporáneo. 
1998 "X Muestra Anual", pintura-instala-
ción. MAM de Chiloé, Castro. 
"Trajecitos nuevos bellos rusos", pintura-
instalación, Centro Experimental Perrera 
Arte. 
1997 "Art Miami", pintura, Atma Gallery, 
Jacobo Karpio, Miami. 
"El Desorden de los sentidos y la perturba-
ción del concepto H", Galería 108. 
1996 "El tesoro de la juventud", pintura, 
Galería Gabriela Mistral. 
"El desorden de los sentidos y la perturba-
ción del concepto", pintura, Centro Experi-
mental Perrera Arte. 
1995 "Funcio-no tanto", instalación, Galería 
Enrico Bucci. 
1994 "Lucha libre sobre Látex", perform-
ance, Homenaje a Juan Francisco González, 
Galería Enrico Bucci. 





CULTU 
. Publican en espanollibro que es Considerado la 'bibl,a" del jan ｐａｇＮｾ＠

LA MUESTRA SE TITULA CAMBIO DE ACEITE Y SE INAUGURA EL 14 DE MARZO 

Gran e osición en el MAC revi a los 
últimos 20 años de pintura chilena 
.. El Museo de Arte Contemporáneo presen
tariÍ una colectiva que incluye desde los 
exponentes de la generaci611 del 80 como 
Samy Benmayor y Bororo hasta figllras des
tacadas de la escena joven como Ignacio 
Gumucio y VollIspa !arpa. Por su carácter de 
elecci6n, promete generar polémica. 

laño 2000 fue tc>tigo de una de 

E las polémica, má5 encendidas 
que recuerde la escena plástica 
local. Alrededor de septiembre, 
el Museo de Bellas Arte:. inau-
gwaba la tercem parte de Chile 

100 Años, que revisaba las artes visuales l"ll 

el penodo 1973 ha$ta el presente. El curador 
era el casi siempre polé-
mico justo Pastor 
Mellado, que Uegó a ser 
caUficado de "dictador" ｾ｟ｾ＠ ..... 'r 
por Gonzalo Oíaz, uno 
de 10$ Importantes artls· 
tas que decidiÓ margi-
n.arse de la muestra. 

Mellado había selec-
cionado obras de maz 
que, sin embargo, su 
autor desdeñaba. 
Según el curador, estas 
creadones emn slgnlfl- ....... 
catlvas porque habían 
jugado un rol en la 
Irrupción del grupo 
neoexpresionista que 
recuperó el lenguaje 
pictórico en los al\os 
80 y que Incluía entre 
otros a Samy Benma-
yor y Bororo. 

FAMOSOS. 
8oroto(C1etf>. 
cIla)ySamy 
8enmayor 
(abajo) aleal>-
18/OfIgtandiflJ-
SIÓtI a paFllrde 
/oS SO. 

A poco más de dos 
años de esa polémica, el movimiento que retomó la pintura en los años 80 acer-
una nueva exposición 
promete volver a rear- c6 el arte a la gente en un tiempo en que a las exposlcio-
mar la discusión sobre nes "no Iban más de cien ｾｲｳｯｮ｡ｳＢＮ＠
el curso de la pintura 
chilena en Jos últimos 
lO al\os. La muestra se titula Cambio de 
,\ceite y se abrirá el 14 de marzo ti el 
Museo de Arte Contemporáneo. Dividida 
en do'i partes, la primera incluirá ｉｾ＠ men-
Cion"dos Bororo y Iknmayor, además de 
\rturo Duelos, Carlo\ Altamiranof ｬｾｭ｡｣ｬ＠

rrlgerlo. Omar GC:!tKa y Vuluspa Jiupa. 
entre otros. 1-" segunda sección comenzará 
d partir del 22 de ahril con nombres como 
Uruna Trula, Rodrigo Cabe?as, Ignacio 
Gum,,,;o, Rodrigo Vega y Hugo Cárdenas. 

cambio de Aceite es el resultado de un 
trabajo de varios anos de jorge González 
lohse, Victor Hugo Bmvo y Mario Zeballos, 
ｾｵｭ､ｯｲ･ｳ＠ de la mue>tra y responsables de 
la Idea original de aportar una visión del 
desarrollo de la pintura nacional desde los 
años 'SO, cuando un gOlpo de artistas reto-
mó Jos pinceles y se distanció del arte con-
eptual en boga. 
SUli cultores fueron mirados con cierto 

desdén por la vanguardia de entonre., pro-
bablemente alimentado también por el éxi-
to que disfrutaron algunos como Bororo y 
Benmayoc Ismael Frlgerlo piensa que el 
movimiento no ha sido analizado en pro-
fundidad y "por eso eso esta exposición es 
importante, porque llena un vacío. Hubo 
mucha gente que quedó fuera de Chile: 

100 Mos por el criterio del curador". 
Rodrigo Cabezas cree que la generación 

de los 80 acercó el arte a la gente en un 
período en que la escena estaha domlOada 
por conceptos de difícil asimilación. "La 
vanguardia cometió un error: por aliarse 
ran fielmente a las corrientes ｩｮｴ･ｭ｡､ｯｮ｡ｾ＠
les se alejaron del público, porque Si no 
tenía.s las herram ientas necesarias para 
lnterpretar esos trabajo), no entendías 

MIRADA DIVER· 
SA. La muesIJa 
CambIo de 
AceCe InclUye 
artiSlaS de 
_forma. 
C/ÓlIyedad 
HaylJO/lSilSl& 
dos como 
Muro Duelos 
(arriba) e 
Ismael Frigerio 
(Izquierda) 
hasrati¡¡ums 
eme<¡/efI!eS 
como Ignacio 
GumuCKJ y 
Patrlck 
HamlIU>n. 

nada, y las exposiciones no eran vistas pqr 
más de cien personas. En cambio, con ｉ ｾ＠

vuelta a Ja pintura, la gente se acerca más al 
arte porque identifica un universo visu<\l 
chileno". 

junto a la exposición, se realizarán m 
redondas y se editará un libro-catálogo co 
las obras y con artículos teóricos de Guiller-
mo Madluca, Pablo Chiuminato y Catalina 
Mena, enue otTos. 
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¡-CAMBIO DE ACEITE 

Primera parte 
14 marzo-13 abril 
ｾ＠ FRANCISCO VAlDB 
ｾ＠ JUAN ENRIQUE GABlER 
ｾ＠ CARLOS ALTAIIIIRANO, 
ｾ＠ ARTURO DUClOS 
ｾ＠ ENRIQUE MAnHEY 
ｾ＠ CATALINA DONOSO 
ｾ＠ MARIA ViCTORIA POLANCO 
ｾ＠ JUDITH JOROUERA 
ｾ＠ SAMY BENMAYOR 
ｾ＠ OMAR GATleA 
ｾｂｏｒｏｒｏ＠

ｾ＠ MANUEL TORRES 
ｾ＠ PABLO LANGlOIS 
ｾ＠ NATAlIA BABAROVIC 
ｾ＠ CRISTIÁN MARAMBIO 
ｾ＠ ISMAEL FRIGERIO 
ｾ＠ FRANCISCO SMYTHE 
ｾ＠ VOLUSPA JARPA 
ｾ＠ PABLO CHIUMINATTO 

Segunda parte 
22 abril-18 mayo 
ｾ＠ BRUNA TRUFFA 
ｾ＠ ALVARO OYARZÚN 
ｾ＠ VICTOR HUGO BRAVO 
ｾ＠ MARIO ZEBAlLOS 
ｾ＠ CONSUELO LEWIN 
ｾ＠ CLAUDlO CORREA 
ｾ＠ ALEJANDRA WOLFF 
ｾ＠ SEBASTIÁN U:YTON 
ｾ＠ RODRIGO VEGA 
ｾ＠ HUGO CÁRDENAS 
ｾ＠ JOSEFINA GUILlISASTI 
ｾ＠ FtUX LAZO 
ｾ＠ IGNACIO GUMUCIO 
ｾ＠ PATRICK HAMILTON 
ｾ＠ RODRIGO CABEZAS 
ｾ＠ MARCELA TRUJILlO 
ｾ＠ JORGE GONZÁLEZ LOHSE 
ｾ＠ ALVARO LÓPEZ 
ｾ＠ CRISTlÁN SILVA-AVARIA 
ｾ＠ MARrA ELENA CÁRDENAS 
ｾ＠ CIRO BELTRÁN 



Museo de Arte Contemporáneo: 

Mirada a los últimos 20 años en 1 
Dávila y Tacla, invitados de honor de la muestra "CJmbio de Aceite", no 
podrán participar por no contar con seguros para Sl. obras . 

.... =-:-__ -r-c:"-:-:----. 

"CAMBIO DE ACEITE" 
La muestra congrega a más de 
40 destacados artistas de 
nuestro país. Se trata de una 
revisión de un período de la 
plástica nacional que toma a los 
artistas representativos de la 
escena pictórica experimental 
de los últimos 20 años. 

Desde el14 de marzo. Martes 
a sábado, de 11 a 19 horas. 
Domingos y festivos de 11 a 17 
horas. Museo de Arte 
Contemporáneo. Parque 
Forestal. 

ｅｾ＠ perimental 
MARZO VANGUARDISTA 
CAMBIO DE ACEITE Y OTRAS. Exposiciones colectivas de vanguardia en pintu-
ra, arqUItectura. fotografía, Instalación y video. Museo de Arte Contemporá-
neo. Parque ForestaL sIn. Martes a sabados: 11 :00 a 19:00 horas. Domingos y 
festIVOs: 11 :00 a 17:00 horas. Metro: Estación BeUas Artes. Adhesión volunta-
ria MAC: S 400. adultos; S 300, tercera edad y S 200, estudiantes. Desde el14 
de marzo al 13 de abnl. 

Esta es una muestra que congregará, en el Inicio de marzo, pintura de 
vanguardia , fotografías de obras arquitectónicas, trabajos fotográficos so· 
bre el desnudo femenino, videos experimentales, instalaciones y dibujos, 
Durante un mes, el Museo de Arte Contemporáneo - uno de los bastiones del 
arte experimental en Santfago- revela los vericuetos creativos de más de 
cincuenta fotógrafos, pintores, videístas, instaladores y ｡ｲｱｵｩｴ･｣ｴｾ＠ en ex· 
posiciones colectivas sucesivas que debutan a mechados de marzo. El pro· 
yecto se inícla con Cambio de Aceite, que mostrará la pintura de 41 artistas 
visuales, con una segunda etapa a fines de abriL Siguen fotografía , arqui-
tectura, instalaciones y las demás, siempre bajo un prisma de fresca mo-
dernidad. M.C.J, 
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20 años 
Cam bio de aceite. A dos años de 
la exposición Chile: 100 años, 
donde el critico y curador Jus to 
Pastor Mellado ofreCIÓ una polé-
mica selección de arte chileno 
en los 80, el Museo de Arte 
Contemporáneo ofrecerá una 
muestra colectiva que mtenta 
rea rmar la discuslon sobre el 
arte nacional en los últimos 20 
años. Se trata de Cambio de 
aceite, expOSición en la que par-
ticiparán más de 40 artistas 
seleccionados por Jorge 
González Lohse, Víctor Hugo 
Bravo y Mario Zeballos. La 
muestra comienza el 14 de 
marzo. Parque Forestal s/n. 

Una vanguafdif ｦＬ ｾｳｵ＠ e, la que mostra.a el MAC ｾ＠ marzo.Una lisra de 
ｩｮｴ･ｴＧｈ｡ｮ ｬ ｾ＠ nombres ｾ＠ fotogfaRa. ","lula, video, inSlalad60,dfbujo y 
¡uquÍle<tufa)e darán dra en el Plllque fOfestar. 



E 16 ARTES Y LETRAS --,e Notas de arte · 

PINTURA I Lorenzo Moya en ArtEspacio 

"Cambio de 
Aceite" en MAC 

/..;¡ expooici6n 'Cambio de Aceite / 
Pi.ntura Chilena Contemporánea. 
que se abre el 14 en el Museo de Arte 
Contemporáneo. se presenta como 
uro revisión de L ... últimas dos dé-
cado ... de la plástica nacional de la es-
cena pictórica experimental. ba¡O la 
curator(a de los artistas visuales 
jorge Gonúlez Lohse. Víctor Hugo 
Bcavo y Mario Zeballos. 

Buscan una nueva visi6n acerca 
del desarrollo de l. pmtura chilen.o 
en el último tiempo. tomando un pe-
rfodo marcado por una serie de cam-
bios en el p lanteantiento y desa.rt"()o 
110 de nuevos procesos ｰｬｌｾ＠ en 
las wversas disciplinas de las artes 
vISuales. según señalan . 

desarrollará entre ｾｉ＠ 1·1 de marzo y el 
13 de abril partiélpan: Francisco Val-
dés, Juan Enri.:¡ue Glb.er. CU'lcs Al
tamirano. Arturo Dudos Enrique 
Matthey, CataHn.l Donoso, María 
Victoria Polanco. judith Jorquera. 
Samy Benma}'or, O",or Glt"., Boro-
ro. Manuel Torrt.'S Pablo Langlols, 
Natalia Babaro\ I Crbtiln \1aram-
biol Ismael ｆｴｬｧｾｲｩ｜ＮＩ＠ Fr,lndsco 
Smythe, Vol",p' J.>r¡-.) Pablo Chiu-
minatto. 

'Cambio de: Aceite Uldu\-'e a más 
de 40 artIStas visuales que han de-
sarrollado su trabaja en el memo pie· 
Mnco naclonaL La exposLCi6n com-
prenderá do:; etapas consecuti, ... en 
donde los artista, se distribuirán de 
acuerdo a criterios curatoriales y de 
tendenaas. En la pnmera fase: que se 

En la segunda t.>tilp.J 'Iue se 
desarrollará entn d :2 d .... abril v 
el 18 de mayo pJrti".par.ín. Bruná 
Truffa. Áharo Q\. I.un Víctor 
Hugo Ora\", \ n< Z ballr" Con-
ｳｵｾｬｯ＠ Le"\\'m, CLludh' t..orrea.. Ale-
jandra lVotff. ｾﾷ｢｡ｳｴｩＺｩｮ＠ le\ ton, Ro-
dIigo ｜ｾ＠ Hugo CarJena., fina 
Guilhsasti, Félix l07O, I;,,,,-,<i,, Gu-
mudo. Patric.k H.llnilton Rodrigo 
Cabez.1S. Maree!. lrujill, J ''ll'' c."n-
zález L... ÁI\..lr", Lllrez Cristián 
Sllva-A\"'aria. M.uu Flen..l (..lrden.lS 
y Gro Beltr.ln. 

El próximo martes U en galerfa ArtEspatlo. se maugura una IT1tJe5tra del p,"tor Lorenzo Moya. titulada "Barco', en la Que 
podrán apreciarse sus ultimas pinturas Que hablan de poes¡a de una nueva figuración y de surrealismo. 

CAMBIO DE ACEITE 
Exposición colectiva de pintura chilena contemporánea de 40 artistas: 

Revisión crítica y temática del período 1980-2000 

Auspicia 

! 
MAC Edición 

---
Museo de Arte Contemporáneo 
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ARTES VISUALES 
Museo de Arte Contemporá-
neo (Parque Forestal), 19:30 
horas: Abren las muestras 
"Cambio de aceite" (revisión 
crítica y temática del período 
1980-2000); "Cielo raso", pin-
turas de Patricia Vargas; "Al 
final del arcoiris", de Verónica 
Romano y Hernán Salamanca; 
1 Bienal de Arquitectura Anó-
nima (selección fotográfica), y 
"Proceso de desnudos, mujeres 
chilenas", de Paula Ubilla. 

CAMBIO DE ACEITE 
La muestra congrega a más de 
40 destacados artistas de 
nuestro país. Se trata de una 
revisión de un período de la 
plástica nacional que toma a 
los artistas representativos de 
la escena pictórica 
experimental de los últimos 20 
años. 
Desde hoy. Martes a sábado, 
de 11 a 19 horas. Domingos y 
festivos de 11 a 17 horas. 
Museo de Arte 
Contemporáneo. Parque 
Forestal. 



EXPOSICIONES I MAC: 

Cam 
WAlDEMAR SOMMER 

on trabajos en su c e talidad reCiente 
Museo de- Arte C 
poráneo postula u a re-
visión, cual c.:un o de 
aceite, de los úl imo 

, • veinte años de la pintura chile a. A 
:.t; tr::wPs de Uf) .but"n monta; 1 h 1 n(>G 
,',' entrega la pnmera de las dos atapas 
ｾＺﾷＺﾷＮｰｲ･ｶｩｳｴ｡ｳＺ＠ Curi samente, muchísinlo 
'. ' antes que la situación sociopolitka 
l' nacional de ese periodo, la exposi-
•• ció9 refleja los ecos de la ｣ｲｩｳｾ＠ pic-

,.:.: tónca mundial, que caracteri7.ó la 
:::' década del set.enta. Así vemos. qu í, 
t' cómo buen numero de las obras ex-
: ,. hibídas pone en tela de juicio, un 
:.:. cuarto de siglo después, la pintura 

misma: los límites entre ella)' la grá-
fica, entre lo bidimensional y I "0-
lumen. A la larga, sin embargo, lo 

: I que termina por Importar es la cali-
: •• ·.dad y vigencia de los 'aportes selec-
1;': cionados. Corresponden éstos a 
.:. veinte artistas, conocidos () n del 

público; no falta alguno que hasta se 
le ve por vez primera. 

Comencemos por decir qu un 
nombre hasta ahora desconocido 

sorprende con un 
planteamiento de 
veras interesante v 
bien ejecutad/>. Se 
trata de la i tala-
ción mural de ata-
lina Donoso, donde 
la "pintura clásica" 
se vende por me-

tros y desde siete rollos, que corres-
ponden a aquellos típicos de las tien-
das de géneros. Junto a Dono.o, la 
maestría de Carlos AJtarnirano. Me-
diante el realismo pictórico de . u ul-
timo tiempo, no entrega una ima-
gen poderosa e inqwetante. A la vez 
que descentr,) la céntrica \'isión tra-

o dicional. nos plantea el problema in-
agotable que engendra modelo real e 
inútación iI usoria. 

En la sala contigua, destaca el con-
junto dominado por la gráfi<: del 
multifacético Francisco Valdé . ｓｵ ｾ＠

｣ｳｴ｡ｭｰ｡ｾ＠ de historieta cómica y fac-
tura impecable convencen bastante 
mds que Juan Enrique Gabler, cuya 
blanda reproducción de altop'erua-
no Arcángelt's Arcabuceros no reci-
be, a partir de la decora ión d- los 
soportes, una ｴｲ｡ｮｾｦｩｧｵｲ｡｣ｩｯｮ＠ slgm-
ficativa. A continuación, feli7 bolu-
ción de montaje resulta el verde \i-
brante con que se ha pintado ult en-
torno para l<lS cuadros del ayer, de 
Arturo Duelos. En uno de ello_ ｊＱｾｭ Ｌ ｬ＠

la atención el inesperado d ibujo 
banal que lo protag0niza. 

De los recintos del costado s r dl'l 

io de aceite 
Una revisión a las últimas dos década de la pintura chilena comie a el 
M.A.C. en dos etapas. Mucho tiempo antes de que el entorno socio olítico de 
esa época hiciera estragos, la expos'ción refleja ecos de la crisis pict 
se sufriría en los años 70. 

posee la mejor las dos contribu-
ciones pertene i 1te al lamentable-
mente fallecido 'rancisco Smythe. 
En eUa también agmenta el espacio 
en parcelas rect guiares. Con tex-
turas densas de ris, negro, blanco y 
un toque de a nas rojiza madera 
natural constru ,sin vínculo figu-
rativo alguno, na imagen trágica. 
Con los dos pi ores recién comen-
tados, Ismael rigerio completa el 
grupo ubicado 'n el hall central del 
museo. En su mplio tríptico, que 
parece mirar h, ia el propio pasado, 
cuanto menos reconocibles surgen 
sus figuras, m . convence el dibujo. 
Sin duda, el Jetor azul resulta el 
más dinámic ;y sólido del lien7.0 
total. 

LANGLOIS.- El concepto se convierte en personaje central. evadiéndose del 
a;gumento reconocible y empleando intermediarios novedosos. 

Bororo y S, 'I1y Benmayor, entre-
tanto, consti en con Ornar Gatica 
el grupo aH estilístieamente más 
afiatado de la resente convocatoria. 
La personali d vigorosa, la icono-
grafía tan pr ia de los dos prime-
ros les perm ,no obstante, hacer-
nos olvidar le sus aportes actuales 
tienden -sob . todo en el segundo de 
e1l0s- a bord :tr el caos. 

, useo vale la pena recordar los tra-
1 jos de cinco de sus participantes. 
J sefina Guilisasti, en primer térmi-

o. Su polípti o de pequeños óleos 
,obre tela hace que un lindo paisaje 
"rquetípico de nuestro VaUe Centr,tl 

ance móvil vivacidad, la cu"l per-
, iste en la pupila, gracias a su dispo-
ic.ión seri.al y sincopada. También se 
antiene en el recuerdo el elaroscu 

ro sedoso y sin color de Natalia Ba-
barovic. ¡!'.sta parece continuar acá su 
serie de marchitas flores para difun-
t s --elocuencia especial logra una 
le de las que invaden el marco. Por 
ti parte M. Victori" Polanco recurre 

11 memorial de infancia. Lo vierte 
ｾｬＺ￡ｦｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ sobre el muro y otor-

do aire monumental a la pers-
tiva, a la manera de la brasileña 

,'¡¡verra. 
Pero es Pablo Langlois hijo quien 
más lejos entre los expositores. De 

('se modo, su instalación en fomlato 
ediano convierte el concepto en su 

ersonaje central, evadiéndose del 
,trgumento reconocible y empleando 
Intermediarios más novedosos que 
los propiamente pictóricos. En sus 
manos, el juego armonioso de ｜ＧＨ ｾ ｲｴｩﾭ

cales toma remota la cit,l a un maes-
tro del pa.sado nue ·tro. 
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Frente a los autores anteriores, 
Manuel Torres ofrece eoUages visua-
les, donde concurren paisajes, minas 
de oficinas salitreras, que evocan a 
Tada, y débiles naturalezas muertas. 
Mientras tanto, el bien ejecutado po-
líptico de Enrique Matthey. con citas 
yuxtapuestols de la historia del arte, 
obliga a pensar en las superposicio-

En una s, a amplia del segundo 
piso del mi. o museo, Patricia Var-
gas plantea u producción más re-
eiente. Se ta de casi 40 dibujos-
pinturas so re papel y en formato 
más bien re ueido, que saben impo-
ner su parti ular delicadeza formal y 
líneas dep <Idas, su colorido refina-
do. Enigm icas figuras desnudas y 

I 
En "Cambio de aceite" vemos cómo t uen número de las 

obras exhibidas pone en tela de juici , un cuarto de siglo 

después, la pintura misma: los límit entre ella y la 

gráfica, entre lo bidimensional y el lumen. 

nes del estadounidense David Salle. 
Si bien Juan Dávila no figura en este 
Cambio dl' aceite, Matthey aquí sí se 
lo recuerda nwdiante una cabez" con 
casco invertid,l . Otro concurrente al 
M.A.C., cuya imagiJlerfa no deja de 
acercarse al mismo Salle, result" 
Sarjo, antes Cristián Marambio. Su 
pieza mayor logr" imponerse, al e\'l-
tM la obyiedad figurativa de los cua· 
drilos acomp.lnantes. 

Por el cuntrl.uio, ,inimo mortuorio 

sohtan , yacentes encima de su-
darios, entro de cuartos de carácter 
cotidl o, aunque saturados por 
aires muerte, constituyen sus per-
sonal s. Igual rol protagónico posee 
el p o quieto y ensimismado que 
suel acompañarlos. La belleza de 
cie rt s trabajos emerge indudable. 
Ant 'mos sólo la del can al lado del 
so ' r vacio, la del hombre y de la 

rojizos, la del par de zapatos 
al camaslro. 



Suculenta exposición reúne obras de 39 notables artistas 

La mejor pintura chilena de los 
últimos 20 años se toma el MAC 

El ejemplo 
del ono 

Los organrzadores de la expos" 
CIÓIl"Cambio de aoeiIe" consideran 
que su labor es 'diametralmente 
opuesta" at potemlco trabalo de 
curatori. que Justo Pastor Mellado 
realizó en la muestra "100 años 
de arte chileno". que se ･ｘｾｉ｢ｬ＠
hace un par de años en el Museo 
de Bellas Atles. El montaje demuestra 

que, pese al auge 
de la instalación, 

el viejo oficio de los 
pinceles sigue vivito 

y coleando. 

"E n esrc país el arte e divide 
coue Jos que creen en las 
ｭｳｴ｡ｊ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ y los que re-

flexIOnan a través de la pintura. Y es 
justamente ese terreno baldlO que hay 
c:ntremedio el que quisimos auscultar y 
configurar", señala el artista Víctor Hugo 
Bravo, uno de los !reS responsables de la 
muestra colectiva "Cambio de aceite", 
que sera inaugurada pasado mañana 
en el J\iuseo de Arte Contemporáneo, 
ramblen conocido como i\iAC (parque 
Forestal sin número). 

Integrado por obras piCtÓricaS de 
39 autores de diversas edades que han 
sido gravirantes en el desarrollo de la 
plástica nacional durante los últimos 
veinte años, como Carlos Altamirano. 
Arturo Duelos, Samy Bcnmayor, :-IaWia 
Babarovic, Pablo Langlois e 19nacio 
Gumucio, el montaje h.a sido concebido 
por los pintores Jorge Gon7.ruez Lohse, 
Mario Zeballos y el ya citado Victor 
Hugo Bravo. 

Los organizadores idl..-arun el tirulo de 
la exposición a partir de un trabajo que 
Eugenio DJuborn realizó a principios 
del tos años ochl.!nta y que consistió en 
derramar un ramoor ､ｾ＠ acc.."Jtc qu<..-mado 
en el dc!'>icrto de Aracama. ＱＧｾ＠ ｧ｣ｾｴｯＮ＠

que manifestaba un rechazo radical 31 
sacrosann.l unpcrio de la pintura al óleo 

BREVES 

ｾ＠ EN EL MAC DE SANTIAGO 

Abre muestra de 
pintura chilena de 
últimos 20 años 

Veinte artistas participan 
en Cambio de Aceite, colecti-
va Que intenta reflejar las 
tendencias pictóricas Que se 
dieron en Chile en las últimas 
dos décadas. La muestra 
incluye desde Bororo y Samy 
Benmayor, los más conocidos 
exponentes de la generación 
del 80, a Arturo Duelos y 
representantes jóvenes como 
Natalia Babarovic y Voluspa 
Jarpa. En el Museo de Arte 
Contemporáneo. 
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Dos de los trabajos que lntegron ''Cambio 
de aceite": arriba, pintura de Arturo 
Duelos y, a la izquierda, obra de Manuel 
Torres. 

como instimción ｨ｣ＮＮｾ･ｭｲｵ｣｡Ｌ＠ ｾ＠ citado 
ahora para darle una vuelta de tuerca 
al asunto y ､･ｭｾｴｲ｡ｲ＠ que, pc'c 3 las 
vanguardias, la pintura aUn es un fértil 
campo de experimentación. 

El rrabajo de producción cmprendidn 
por Gúnzált."Z ｵＮＬ｢ｾＬ＠ Bra\'o y Zcball ll!'> 
ha sido) sin duda, complejO: además 
de la dificultad que Implica manelar 
una enorme canud.ad de t!Xp<lSltores 
-la muestra 3{...1.UaJ IOcluve sólo la mitad 
dI! los ｡ｲｴｩｳＨ｡ｾ＠ cOo\'(l<, .. :S(ItJ!<t, la gunda 
parte de la helCCt:l n será inaugurada el 
22 de abril·, e.llno ha debido lidtar con 
un abanico de ｰｲｯｰｵｾ｛｡ｳ＠ pie .. rica'S 
que abarca ー･ｲｩｾｸｴｯｳ＠ tan ｾ＠ lITUk como 

"Nosotros no les pedimos a los 
convocados que enviaran obras 
emblemáticas de sus trayectorias, 
Sino trabajos recientes que ellos 
mismos eligieron". purrtualiza el 
trio a caro. 

Para Bravo. Zeballos y Gon· 
zález, la selección de Mellado 
presentaba una contradicción res-
pecto de su propia premisa, puesto 
que omrtió obras de autores his· 
tóricos Importantes. como Juan 
Domingo Dávila, Gonzalo Diaz. 
Eugenio Dillbom y Lotty Rosen· 
!eld. 

'En este sentido, como dijo el 
Mono Silva. fue como hacer Jugar 
8 la selección sin sus titulares", 
redondea González Lohse. 

los últimos año. de la di=dura )' la 
uan .. ICIOD. 

La selección de ｡ｵｌｏｾ＠ finalmente, 
ha .. ido acertada) porque incluye a 
homhn.."!t y ｭｵＬ･ｲ･ｾ＠ que, ademas de 
trabajar en obras mullllDediáticas y 
obletuales, se han distinguido por re-
Incidir periódicamente en los pinceJes, 
las manchas y 1 .. aguada., neg¡indo:.e 
a dar por finiquitado un género con 
cuya muerte algw10s Se dedican a hacer 
gárgaras. 

"En los ultimo-; tiempos ha pnmado 
púbbcamenre la instalación COmo género 
políticamente COrte.Clo, por lo que la 
obra de lo pintores aparece en fonna 
... lada y preferent<mCl1'o en los cirroll"" 
de las galena comt!tLiaJes. En e!,ta 
muestra . pUOOL! hacer una lt..'CtW"3 mas 
ponn 'normsda que pone de manifiesto 
la amplitud y espct...'1..rO de lo .. lenguajes 
pictórkos", afirma G( jnz.3Jc:z Lo1 . 

Jueves 20 
• "CAMBIO DE ACEITE" 

Un recorrido por el desarrollo 
de la pintura nacional en los úl-
timos vei nte años, con los cam-
bios en la temática y las técnicas 
de hacer arte, es lo que intenta 
reflejar la exposición Cambio de 
aceite, en el Museo de Arte 
Contemporáneo. En la muestra, 
exponen más de cuarenta pinto-
res nacionales de la talla de Car-
los Al tam irano, Catalina Dono-
so, Samy Benmayor y Pablo 
Langlois. Parque Forestal s/n. 



EXPOSICION CAMBIO DE ACEITE REUNE A MAS DE 40 ARTISTAS 

La vanguardia experimental 
de una generación 

-

Una gran exposIción plástica se abrirá hoy 
en e1 Museo de Arte Contemporáneo. Se trata 
de Cambio de Aceite. Pintura Chilena Con
temporánea, revisión de un periodo de la plás-
tica nacional, que toma a artistas fundamenta-

Cambio 
de Aceite 

COLECTlVO+ MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORANEO (PARQUE 

FORESTAL S/N) + HASTA EL 13 
DE ABRIL 

Ext1iInín lJ.Ie reú"e las otxas 
de 40 artistas visuales Que han 
dEslrrolado su trOOajo en el roodIo 
pictórico mciooal Y Que represen. 
1M, de aIgtm forma. el dffiarroIIo 
de la ¡inItIa cI1b1a en los 00im0s 
20 lim EIoo pI¡mJan un peOOdo 
lIl<.VCa(k¡ lXJf una sere de cambios 
pcjOCos. sociOcUturales Y tecnológi-
cos. lJ.Ie fueIm detooMantes en la 
ｾ＠ en ｉ｡ｳｾ＠ OO· 
ｾ＠ de las artes viSuales. 

les de la escena pictórica 
experimental que se 
ha desarrollado 
durante los últimos 
veinte años. 

La curatoría y 
producción de esta 
muestra está a cargo 
de los artistas visuales 
Víctor Hugo Bravo, Mario 
Zeballos y Jorge González Lohse. 

Cambio de Aceite incluye a más de 40 
artistas visuales que han realizado su trabajo 
en el inventario pictórico nacional y que signi-
fican los testimonios más representativos del 
arte en el último tiempo, concebido durante 
un período marcado por una serie de cambios 
políticos, socioculturales y tecnológicos. 

La exposición comprenderá dos etapas 
consecutivas en donde la totalidad de los artis-

MUESTRA CHILENA 

'Cambio de Aceite" es una colec-
tiva de 40 artistas chilenos que 
revisa los últimos veinte aiios de 
la plástica nacional. Es un perío-
do marcado por cambios políti· 
cos, socioculturales y tecnológi-
cos que fueron determinantes en 
el planteamiento de nuevos pro-
cesos plásticos en las diversas 
disciplinas. En forma conjunta. se 
realizará una serie de mesas re-
dondas en torno al tema. La 
muestra pemlanecerá abierta 
hasta el 18 de mayo. 

Museo de Arte Contemporáneo, 

Parque Forestal S/n 
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tas se distribuirán de acuerdo a criterios cura-
toriales y de tendencias. 

En su primera fase, que se extenderá desde 
hoy hasta el 13 de abril, participarán artistas 
como Arturo Duclós, Samy Benmayor y 
Natalia Babarovic entre otros. La segunda eta-
pa se realizará entre el 22 de abril y el 18 de 
mayo y estarán presentes Ignacio Gumucio, 
Consuelo Lewin, Alejandra Wolff, más 19 
artistas, la gran mayoría pertenecientes a la 

eneración del '80. Además se desarrollarán 
n esas redondas, espacios de discusión y se 
xlitará un Iibro-catálogo con las obnls y cUrrÍ-
;uJos de los artistas participantes en Cambio 
le Aceite. 

ｾ＠ tlONOE y CUANTO 
La muestra permanecerá abierta entre 

el 14 de marzo y el J 8 de mayo. De mar-
tes a sábado de JI a 19 horas, y domin-
gos y festivos de 11 a 17 horas, en el 
Museo de Arte Contemporáneo, Parque 
Forestal. Entrada Liberada. 



E 10 ARTES Y LETRAS Arte 

MACAl!Dl.lCARClA_OOfiClÁlU EXPOSICIÓN I Museo de Arte Contemporáneo: 

" 

odo el edificio de la 

T ｬｲ｡､ｩ｣ｩｾｮ＠ de las 
Mies vIsuales que 
st pudfo1 leer desde 

ｾＰＱﾡｾｾｲｬｬ｡ｴＺｬ｡､ｾ＠
híshnlc\dot y cnti,o ＼Ｎｉｾ＠ .ute GoIv.J,lo 
Arqueco". R.:firiéndQ:.e al cuadro 
blanco de M,,\e1.ich o a. los nue\'os 
ｧｉｾ＠ e inslollaC'ioncs del arte am
tempminco. '>C ha dicho en innume-
ｲ｡｢ｬｾ＠ ocasiones que 1,1 pintura hol 
ｭｵ･ｲｴｾ＠ .lllicmpo ｾｬｵｴＧ＠ St" matilliUrl-
bl('fl al arte )' a la tradición occiden-
tal ｾ＠ escuelas de ane. que duran-
te ,lJ\o<; basaron su ｾ｡ ｮｌ｡＠ en la 
tecruca pldónc,), han Jdo instruyen-
do ;J :iUS alUfl\OOl!> en otrC6 ｭｾｯ､Ｈｊｓ＠
deprOOutdÓll. fbea ｬｯ､ｾｴＤｦｯｓ､･ﾭ
rrumbes forzados u ocurridos, se 
puede constatar que nunca se ha de-
foWo de pllttar y que hay q\liene!o. 
jllc;critOl> en circuito-. de ,uk (on-
temporáneo, dcsarrotlan proput'!>t.lS 
ｮｾ＠ ron el lenguaje pictórico. 
La pinturol no h.l muerto enlonce.. 
pero.. como ｴｾ＠ ha mutado. 

Un cambio de aceite 
para la pintura chilena 

La 1').J»1t.10n " CalTlbto de xeilc" 
reune ｾ＠ arti!ot."b clúleno::. que pintm 
..... ) }I J. partlr de ellos, ¡ni . de-
bate sobre ell r en el 
ek'l'1\Mi03Ctu _ género de la PUl-
Itmt -<:0 explica Arqueros- es 
un ､｣ｳ｡ｲｴｴｾｵｊ｡､ｯ Ｌ＠ ya que los 
""PUeltos en los que se bas.'lba han 
qued.ldo ob:Joletos. El cuadro ya no 
busca ｲ｣ｰｾｴ［ｵ＠ la realid.ld (la pm-
tura de ｾ｢ｬｬ･ｴ･＠ lJew dcrnasi"do 
.. ｾ＠ en desuso). el rNrcQ ya no ｉｾ＠
l'.diza el eopado de creación) el dh,"o 
no hene por qué ¡,(-'r el material prin-
cip.ll La pintura fue desdeñ.'\da por 
l.t .. vanguardias que la sci\al"ron 
como- un ｬｵｾ＠ .. t COntado y poco ties-
K05O. pero hoy \'ucl\'l! a $er un lugar 
problem.ítico en el que nada rstá 
asegurado. 

U muestra 
"CAmbio de aa.'ite" está dividida 

cronológicamente en dos el .. ｾ＠ la 
printcm ha!;t;J el13 de abril y la se-
gundJ desde el 22 del mes siguiente 
hast.l el 18 de ma)'o. La exposiciól\. 
en la que e.xpondr.in un total de- 39 
ＮｵｴｩｳｬＺ｡ＮｳＮＮＮＡ＾ｕｾ＠ de la inquietud de lres 
ｲｩｮｴＨＩｾ＠ )6\'ent's, Mario Z" Víctor 
Hugo Bravo y Jorge Gonúlel l.ohse. 
perkn«Kmtes a ＱＮＱｾ＠ 1,Íltim;l, genera-
cionn formadas ｵｮｩ｜Ｇｾｲｳｬｴｮｲｩ｡ｭ･ｮｴ･＠
l'n la tradición ..te la pinturoa. A ･ｬｬｾ＠
tes intelt'i3ba moMr.1r la ;tt'tuabdad 
del genero, ;t la \'t' .. que rcI1cxionar 
sttbre el <h"'t.'nir de ble en eJ circw-
lo de arte cOJ\tcmpor.im,'O. 

u muestro twce lUla revisión cri-
ric.\}' tem.1tic.1 sobre la pintuf'i'l de lo:; 
ultimo:;¡ 20 ai\os en Chile, -.e1C(cio-

Hasta mediados de 
mayo, el Museo de Arte 
Contemporáneo estará 
ocupado por una de las 
expresiones 
supuestamente menos 
contempóraneas del 
arte: la pintura. Un 
conjunto de 39 artistas, 
en su mayoría de la 
generad6n emergente, 
demostrarán que el 
61eo y el marco no 
están pasados de moda, 
sino que se fu1n 
adaptado a los nuevos 
tiempos. 

nando a lO!>. a su juicio. má. .. relevan- la en el debate. Sin embargo, ho1y que 
tes pillares, La 100 era que cacL\ lU- señaLtr que los propiol!l C'Ut'ad.0te5 no 
ti.sta ｾ､Ｎｬｩｵｲ｡＠ UN obr.t p.m la exhi- pretendían crear un diagrama tigu--
bíc:i6t. CDO la t:ual "C;amblO de ｾＭ roso o enciclopédico, fiI que la ｩｾ＠
te"mlSltari.a el l!!IIado.xiual del anc que ptirltaba M".a n\OSttara 1o& .. J'ti$.. 
2003.Sm embargo. no lodos 1m'le- las que ellos como ｪￓ｜ｾ＠ pmlorb 
ron eJtiempo. las ganas o b \,¡d.l (t.-n h..1bun escogido, El nombre de la 
el cast de Fr.mci:ico Sm)w) necesa· muestra nos habla. dt la COrwición 
ri06 p:ra cumpbr el ｣ｯｾｩ､ｯＬ＠ &10 detn1s de ($la convocatoria: la pintu-
impieió que el pLan!eaJlltento rura- r3. ha cambiado. el ｾ＠ &c ha .n!'n()-

lorial fuer.1 1'l."dondq. rOl que ,,"Jertas \:.tOO y ｾＬＬＬＬｩｲｪ＠ pgról algunos kilóme-
ｯ｢ｴ｡ｳＡｩｬｴｾ＠ .. wbumdasd4!Ii.re- Iros tnáJ.. FJ nombre dt-la muestra 
flexim plank.x:b y tm.. .. lonab;)n Jo-. h.lcT- rcfere.ncia a un \ideom."gtSlro 
5upwstos pi.ctÓrico&, m$Cf\trns que de Eup!ruo Dittborn en el qut· se lo 
otr.lS:'r.ut parte de ｐｲＧｏＩｴＮﾷ､ｾＮ＠ ｾｻＮ＠ \t.-fa dcrr.unando aceite \fucmado t'O 
fiCII6' tenwn por tanto mcnflr fuer- rl Des.ic!tto ｾ＠ Tuap.1d. El 3<etlc 

AGENDA CULTURAL 

EXPOSICION 
Hasta el13 de abril, el Museo de Arte Con-
temporáneo (Parque Forestal s/n) es sede 
de Cambio de Aceite, una muestra colectiva 
que hace un recorrido por la escena plástica 
nacional, tomando como base los artistas 
representativos de la escena pictórica de 
los últimos 20 años. la exposición está 
abierta de 11.00 a 19.00 y su entrada tiene 
un valor de S 400 adultos, S 300 3a edad y 
S 200 estudiantes. 
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(mdMora del óko, b ptntuta) esa. 
quemado. por lo que no !oCT\'.b rn.1!t,. 
Y el pinto.r 1(, dertarn.:d:lra sobre la tk-
ITa in(btiJ AJ. Dlttbom lWnaba a 
expcnmenUr con olros géner()<i¡ 
menos caducos. Hoy csto5 ｾ＠ a:rtts.-
ｉｾ＠ le dKt't1 ol Oittbom que t'I olCette 
no se ha quemado,. ｾ＠ que con el 
ticnpo se h¡¡ r«.Ol.d\bWlo. 

Encuentro generacional 
"Cambio de acede" es un rt"('Ofn 

do tnln' 1Q$O Y 2000. Lm. úJlm,..". 
10 ｾ＠ dd n'girnt:n militar. b lr.m-
leión democr;$ric::oa (que' incluyE' la 

EL KERC'URl,Q 

apertura de ntle'\"il5 ｾ＠ de M'tti, 
!<os comI>ios .«noIópa>o Y d ｾﾡＮ＠
mirnto de una ｾ＠ rÑf nu-
ｾ､ｴ｡ｲｦｵ［ｬ｡ｳ･ｳＦｯｱｬｬｴＵ･ｾ＠

ｴｭ､ｲｬﾫＮＭｲｊ［ｾ､･ｑＡ［Ｎｰｩｮｴｴｵ［ｉＶ･ＧＱＮ＠

ｾｨＮＱＡＮｴｉｾ＠ enriM1bcoóe 
Attec-tempo"'-. 

U pdnwra ('tapa (que 1oC' ewbibe 
,-, d \3 <Ie;dmJ) l"<Úne """""'" 
... do; la grn.r..ac<n dd'80 y ｾ＠
.... prin,.;P;ao de "" '90. Entno ... 
pnmeru. fieaant.al\ 8enmayoc} 80-
rOTO, ｱｕｉｾ＠ .1.1 igual ｱｾ＠ otrot-
ｾｯｳ＠ deo ha ｴｲ｡ｬ｜ｬｖＳｬｬｧｷＺｮＺｨｾ＠

eUn ｾｏｩ＠ M un bpIÓO dtdi-
cado .:tI am Cdlfemporan.eo. C(II$I 



EL >a:RCURlO 

_ Ulhabitual A ............. 

ｴＧＺ］］ＮＮＮＮＮＺＬＬＺＺｾ］＠
taJo C\lI'\romuh. :!le lt:t rtl."Or'tOCf' 

.aboa. la unportano.a_ "Cuando ｾ＠
ettaba ton la ｵｲｴｩ｜ｾＢｾ＠ rec:tJf'nb 
ｾＣ＠ ＢｾＧｏｲ＠ era W\ nole-
..... p_porq ... pont.bo'" 
.lsnud Fngeno Y Omat Gat:ac:.I son 
otro. de ka ｾ＠ Ｑｮ､ｾｾﾭ

dandolo...,.......w ........ ｾ＠
ti que tIe oputo .. ti ｣Ｎｯｮ｣ｲｰｴｾ＠
ci6n etcnn"a de- b f.l.cena ck> A\'an-
J.Od.L Con dios. q'" hobl.wn de """ 
tqXINOÓft de b pmtuQ l dto &o. ｾ＠
tilb frtonte a la ru6n en k.6 80. 'é: 

""' .. lo _""'" pore1 ｧｭ･ｲｯｾＧ＠
ｵｾ｣ｯｲｴｬＺｩｲｵ｡｣ｯｮ｢ｕ｡Ｍ

ＮＬＮＮＬＮｾ＠ """"lI'"t. de lo. 
'lO", qu. le añ>d>ó • lo """" ...... 
c:.abeu Y mrr'lOl Ct'Ir.U6n que 11)5 I 
neob;pftSlOf\.i.stU:. ｾｵｬｌ｡＠ Sabaro-
vk,d.isdpubdeCouw Y"Ud\'t'tubrr 
la 'a<bcitln drI ¡w»¡bmo oon UN 
ft"nc die pmtlUb lItu.lld.1"Odo coc-
lado", l..OdM. ro.. de un ｾ＠ U'onw-
hSlnO. ｯｾｯ＠ .al .ir la 1tanS\':I.n-
ｰｩＱｲ､ｾ＠ Mmut-l 'Carns. otro ｾ＠ f'O" 
ｉＧｗｦＱＱｲ､ｲ｢ｾＮｨ｡ｴＧｴＧｵｮｬｲＮＱＺ＠

｢ｉｪｯｦｬｧＱＮｕＳｴｪ｜ＧｏＨＧｑｦｉｾ､ｴﾭ

dsftorm!et, ｾ＠ Juntu .. f- lur 
ubicado ｲＬﾡＬｉｯｕｮｾ＠ por perteno-
C2r .. ｉ｡ｾＡｴｾｓｵｯｴ＾ｲｊ［＠

Ｂｙ｟､･ｾｾ＠

ｹＬｦｴＧｴＮｊ｣Ｎ｡ｊＢＧｷｾｭ￡ｴＮｵｎｬｒＧｈﾭ
r..w.ddn qw .. • pintUriI.. la :.IC" 

da.cokJc6 m un pnmtl' tnc)O\tnto a 
ｬ｡ＮＨＧｕｾ＠ \.in cuadro cnu.ado dr 
arrlN """'" por .. }'lIS _ y ｾｊＮｮﾭ
ｃﾻ､ￜｾｳ､Ｚｮ｜ｬｲ｜ｩｬｲｴＧｬｴｓｬ＠
cOlUdl, Ｌｾ｟＠ ｾ＠ t'f\Om.J 

Arte 

do ..- """"" UN .hmunoción 
O ............ ｾ＠ ,.... c;."w-
iez Lah!.t ir.acera ¡ l,¡, cbr2.. la toa 
ybexx.a.OOdo_ .. J'U"d<kti 
｣ｯｭｯＢＢＱｰｳＮｮｴｵＮｴ｡ｉｬｩｊＧＱＰＵｾ＠
en el ＧｵｊｯＺｬＮＱｩｾ｡ｦ￭ｉＮ＼ｭｮｏ｜ｕＧｉ＠
ｩｾ＠ _ lJIacas \'trtia.Je!¡. ,. bdrimn-
w.s; 10 lUl .:.- el clc1ncnto que 
hac.c ｾ＠ ú ptnfura F ｾ＠ C$ 

tal \"e: muc:ho mb crnsorul !fUI' 
ocn:... ＺｉｉＡＧｱｕｉｉｦｴＺｾＬＮ＠ ft'O.lOOCr1 
la!.m..I:ria .. 

l..an¡.Iob no e el \1Noo qut' .-.or-
ｾ＠ Ci)l'\ UN Jm'lm« ptnI:UQ e 
ｾ＠ c.t.Iono Donoso_ 
.Lo!; P"l'- do lo d»<-_ UN 
w:nt' IX ptntur .... en ｾ＠ rollot. 
l.'OD\O Of de la¡ tdD pc:n l.,do. Mur· 

La exposición "Cambio de Aceite" reírle a artistas dWenos 

que pintan hoy y. a partir de ellos. inicia un debate sobre el 

lugar de la pintura en el escenario actual. 

WnJtaCil .... ｾｮｬｵｾ＠
I!r Ｎｾｾ｡ｮＱｴ＠ drtfUC'dm· 
rollad· no. oXUIt .. d n=tta. En una 

de t'.W uutd'\J w.a ｃｴ｣ｾ＠
Mula t ｾ｟ＢＢＢＢＢＢ＠
lftel ｗＧｾＱＢＢｕｎｾｯｭ｢ｲａ＠

-.4 po<.¡uó),. lo pamI ("""" 
ｾｲｗｬＧＢ＠ b t"bU dt LlIU ..,,1.. :1 .. 
dlAr) \d)'.ill no N)' *lO t'lun.tt· 
cado PI t!I baf,' 0. .. , UlO qut' ha) 
ｩｬｵｾ＠ ｱｾ＠ fW\C'U'nan (:omy 
(Il'Jra ｩｬｬｾ＠ lu5 blancl entrr 

ｾｦＺｾｴｵｾｬ］ｾ＠

ｰｵｴＧｓｵｾｾＮｵ｡ｬ｢ＧｬＮＱｴｬｬﾻｲｲＺ｡Ｆﾷ＠
tnrrlt : md MUclu. Lan raI qUlt'd.a\ 
ｾｴ｡Ｌ＠ dr pDoVio. Jla) un J-.ed&.w deo¡.. 

ｾＧｉＺｮｵｾｾ］ｾ＠
ｹｾｰｯｲｬＮＭｯＮｦＮＮ｡ｬＮﾡｯＮ＠ ａＮｲｱｾｷｭ＠

］ｾｾｾｱＺ［ＨｲＺＺＡＮｾ＠
C'( ｾＧＩｬｕｊＧｬＧｦｊＧｉＨＱｮｴＧｦ＠ .nqurro-
ｾｾ＠

lo u,""",,,," ftJ"U"l <le 1"" ...... 
d.r6l. ｾ＠ N tu('ltoc:ada \oezmU 11ft-

"""'"'" t.. pm ... ""'_ )o:pa tambJén,ut;9 con eiWC&lI\Cbcitw'lei, 
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｣ｯｭｐｕ｟ｙＢＧﾡＧｾ＠
do.,. ........ J'O"'Jog<v ... pmru-
racuidad.a)" ｾ＠ r'fíV\CUiCU Ｂｰｪｾ＠
mIO" ｾ＠ 9t.c::letíelw en ･ｬｬｾ＠
Ｑ＾ｄＱｉ＾ｯｴｮＮｾ＠ .... U>ca'l"" 
rrlleloona oohno lo *"ia pldórh 
Él p_dor. PIn''''' ... 1Una> Y 
""Il"'""L.qu._d6louooo 
di>ujo .... do_ ....... .6-

ＭＢＢＭＢＢＢＧＭＢＧＭＭＢＢＢｐｾＭ bojo 

ＺＮｾＺ［＠ ｾ＠ ｾ＠ "'d:t 
ｾ＠ di- la tni!.ma fllrlña f'n qut 
caaw:teriz.ó uN mc!U en ｾ＠ pmt.wa 
1 .. ""l""'P .. bbnd>. ""'" ｾ＠ L. 
C'l.I.t1'Uo t.taud.a. ｾｮ＠ ｾ＠ UD 

tnlf'W dl.un Atil ｾ＠ tl\lJt'áQI cl ft1¡. 

¡;úIo do lo pintura. 
reto t.I ''el a<'lbta ｾ＠ .unbicitlw 

."""mododop<Qd""",""ydroJ. 
ｾ＠ forma la ftitrto1t. drda tlluef-
b'.a.ts·La.&.l det.MédLISII:-:u,u.. 
fra&a .., __ dulems" do ¡ud 

)""I"""'--l""'-"""'''J'lU" 
ducclónde·t.._<k>ta ......... 
do Gc>-ic.ult qu<' f.uc do Jo>. 

ｻｾｷｲＮＮ｣ｵＮＮｵｯ｣ｵ｡､ｊ､ＵｬｩｦＧｧＺ｜ｕＧｉ＠ TAl'tbe odw d1aJ¡ ｾ＠ el htoraJ Q:;Qtr ..... 
ｬｯｾ＠ ｾ｡ｮ＠ (.-;. una \"'tf\lant.. para --c'J'I ｾ＠ dt '" psnltlll'1l_ 

ｾＧＪＭｾｴＺ＠ ｾｾ］＠ ］［ＺＺ･Ｎｾｾ｣］ｲＺ＠
ｾｲｯＺｵｦ］＠ ＧＺＡｾｬＺ＠ ｾｌｉＱＺ］ｾＩＡｲｯｭＺＮｾｾ＠
ｾ＠ u.n fcrndo pacttcu1.ar. JU- eIItQ. mUW'O con ,..1 ｾ＠ • .u ｾｾ＠
natuSó ;l pmw una pim"d ｜ｾ＠ ｾ＠ .... b.alw dr 1& ｾ＠ no ｾ＠
hrnón p""" Iutv 1» ｾ＠ pinturb 7.6. ｾＩ･Ｇｊｾ＠ o.:>nlO 00 ha", 
ｾ＠ para etta ｭｾＮ＠ hecb:fla pintura ーｯｲＢＧｾｭｵ｣Ｚｨｮｴ＠

Tambtbl te ha vudlJJ impc:H'tante Mn ｡Ｎｯｾ＠ tu ......... f.. un 
dM:cnerw en d muOr' dt" produ.ccl6n trUJ.f'.(IU qur. por rI ｾ＠ ｾ＠
de CId,¡¡ pieza. El,'tltsmo Dudó!¡ ｾ＠ dt ｾ＠ wJud..1lW1rlf.1W éIb.nwa 
""""_ .... d """ <le ...... ｊｯｳＡＮｯ ｟ Ｍｾｾ Ｎ ｾ ＮＮＮＮＮＬ Ｌ｟ ＮＭ ｟ｾ＠ _____ ｾ＠
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La pintura y su buen semblante 
CAMBIO DE ACEITE COLECTIVA . MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO (PARQUE FORESTAL &'N) 

POR Alejandra Gajardo 

n varias ocasiones se ha escrilO el obituario de la pinrura. 
La primera vez fue el pimor francés Pau! Delaroche, quien 
dijo en 1838, cuando conoció la invención de la fotogra-
tia, que "desde hoy, la pintura ha muerto". Pero al conrra-

rio de tan funeslO presagio, ésta siguió viva y gozó de muy buen 
emblante. Décadas después continuaron los malos augurios, 

esta Ve"Z ante nuevas formas de expresión como las instalaciones 
) las llamadas manifestaciones de arte, pero la pinrura siguió 
negándose a que le echaran una lápida encima. 

Al parecer, la porfia de esa antigua forma de expresión 
anística igue incólume, porque jóvenes y no tanto siguen 
desarrollándola con entusiasmo. Un ejemplo chileno de esta 
afirmación es la primera pane de la muestra Cambio de 
Aceite, que se inauguró en las salas del primer piso del 

luseo de -\rte Contemporá eo. lIí s 
juntaron las obras de artistas que han 
trabajado la pintura en las últimas dos 
décadas, telas que fueron selecciona-
das por otros tres pintores: Mario 
Zevallos, Víctor Hugo Bravo y Jorge 
González Lohse. 

El resultado es interesante porque 
demue tra que con los mismos mate-
riales de siempre, pintura, pinceles y 
espátula, se pueden obtener creaciones 

muy distintas; que la disciplina da para mucho y que puede 
seguir avanzando con los tiempos. No se trata, eso sí, de una 
e>.posición de decenas de telas en bastidor. Muy por COntrario, 
hay piezas en rollos similares a los de las tiendas de tela, las 
hay sobre el muro del museo y como parte de una instalación. 
Tantas versiones como autores. 

Por SUpueslO, no están, ni estarán en la segunda parte de 
Cambio de Aceite. todos los nombres que se han dedicado en 
los últimos años a esta disciplina. Como en toda muestra, hay 
firmas que más de alguno echaria de menos, pero no sobra nin-
guno de los que se consideraron. ninguno de ellos no merece 
estar presente. Eso. porque todos han realizado un aporte a esta 
forma de expresión y la abordaron de una forma muy personal. 

;\demás, la enriquece mucho un montaje ordenado, 
co t, e cho de que cada sala 
tenga e>.plicaciones claras, cosa cada vez 
más rara en el medio. De esa forma, da la 
sensación de una exposición planificada 
por varios meses con la finalidad de que 
sea no sólo visitada por un público 
numeroso, sino también discutida. Si la 
segunda parte de Cambio de Aceite, 
que se abrirá el 22 de abril, tiene más o 
igual fuerza que ésta, la discusión se alar-
gará. Bien por la pintura. G 

" El resultado es interesante porque demuestra que con los mismos materiales de siempre, pintura. 
pinceles y espátula. se pueden obtener creaciones muy distintas: que la disciplina da para mucho y 

que puede seguir avanzando con los tiempos " 
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los pueblos indígenas andinos. Museo 

Chileno de Arte Precolombino, Bandera 

361. Abierto de martes a sábado de 10 

a 18 horas (general $2000, estudiantes 

gratis) y domingo y fest ivos de 10 a 14 

horas con entrada liberada. 

Desde el14 de marzo al 13 de abril el MAC 

ofrece las siguientes muestras: 

o Cambio de aceite. Exposic ión colectiva 

de pintura chilena contemporánea. Esta 

revisión crítica y temática del período 

1980-2000 incluye a 41 artistas visuales 

que han desarrollado su trabajo en el 

medio pictórico nacional y que represen-

tan, de alguna u otra forma, el deven ir 

del mundo pictórico nacional en los 

últimos años. 

o Al final del arco iris. Artistas argen-

tinos. la serie de aproximadamente 

15 cuadros de pequeño formato (40 x 

50 cm. aprox.) de Hernán Salamanca 

son realizadas sobre madera de cedro y 

jerarquizadas por marcos laqueados y 

tallados. Por su parte, Verónica Romano 

construye, con infinidad de trozos de 

vidrio, un prolijísimo frentebril con el que 

dialoga una figurativa escultura de suti l 

modelado. 

o I Bienal de Arquitectura Anónima. "El 

orden es el signo de la existencia y no su 

causa, si impones la v ida fundas el orden 

si impones el orden fundas la muerte, 

el orden por el orden es capricho de la 

vida." Ciudadela, A. Saint- Exupery. 

Esta exposición es una selección de 200 

fotografías de obras arquitectónicas de 

autores desconocidos. Corresponde a 

una muestra de la arquitectura del inge-

nio, de obras que han sido realizadas sin 

pretensiones ni publicidad. 

o En "Proceso de desnudo, mujeres 

chilenas (cuerpo pudor)" Paula Ubilla 

exhibe 22 imágenes de mujeres chilenas 

de distintos sectores de Santiago, que 

no corresponden con la estética esta-

blecida por la sociedad. la fotografía 

fue realizada en distintos lugares 

emblemáticos de Santiago como Puente 

Alto, la Victoria y Lampa. Con una gama 

de cuerpos y personalidades distintas, 

Paula Ubilla concluye que "sin vestiduras 
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somos todos iguales" . 

o Cielo raso . Esta muestra está cons-

t ituida por p iezas de d ibuj o o p intu ra 

sobre papel de Patric ia Varga . Museo de 

Arte Contemporáneo, abierto de martes 

a sábado de 11 a 19, dom ingo y fest ivos 

de 11 a 17 horas. $400 adultos, $300 3Q 

edad, $200 estudiantes . Metro estación 

Bellas Artes. 



EXPO ICrO .-E 

El 'Iu eo de _Arte Contemporáneo 
tendrá una mue tra colectiya 

que reYÍsa los últimos 20 años de 
pintura en Chile. Francisca Sut-iL en 

tanto, expondrá sus trabajo 
en galería Animal. 

<.. 

POR MAGDALENA BOCK 

Contemporá-
neo estará pre-
sentando Cam-
bio de aceite. 
una muestra 
que congrega a 
más de -lO pin-

L
a música de Madonna. las tenida 
con mucho dorado. cadenas \' 
hombreras hiL;eron historia en la 

década del 80. Pero no ólo la mú-
sica y la moda marcaron un quiebre en esos 
alios. En el arte, especialmente en la pintura, 
también se vivió una verdadera re\"Olución y 

nuestro país no quedó ausente. Los artistas se 
transformaron en personajes de contingencia 

nacional, sus trabajos en obras de valor y la 
ciudad vio el nacimiento de las primeras ga-
lerias de arte. 
Durante todo este mes. el Museo de Arte 

tores chilenos de esa época y de nuevas ge-
neraciones y que pretende aportar una nueva 
visión del de arrollo de la plástica nacional 
en los últimos veinte años. Los artistas Jorge 
González, Víctor Hugo Bravo y Mario 
ZebaUos son los curadores de la exposición y 

24 
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Se muere, se acaba, 
trabajos de Francisca 
Sutil (arriba, izquier· 
da) en galería Animal 
desde el 9. En el 
MAC, Homenaje a 
Van Gogh de Francis
co Smythe (derecha) 
y obra de Juan Enri-
que Gabler (abajo). 

llevan ca idos 
años preparándola. 
"Es válido que 
haya diferentes 
posturas frente a 
un período. pero 
lo que nosotros 

queremos transmitir es que la pintura está más 
vigente que nunca. a pesar de los mucho otros 
lenguajes artísticos que están ganando pre-
sencia. No ha muerto ni se ha transformado 
en un asunto de mercado, a! contrario. cree-

mos que ha ganado mayor liberrad porque ya 
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.. EXPOSICIONES MAC 

• CGmb lo ct. elc.it •. Exposición colectiva 

de pintura chileno contemporánea en la 

que participan 39 artistas como parte 

de una revisión crítica y temática del 

período 1980-2000. La primera fase se 

desarrollo entre el 14 de marzo y el 13 de 

abril y la segunda entre el 22 de abril y e l 

18 de mayo. De martes a sábados d!, 11 a 

19 horas, domingo y festiVOS de 11 a 17: 

horas. $400 adultos, $300 3° edad, $200 

estudiantes. Metro estación Bellas Artes . 



• Artes Visuales 

La resistencia 
MAGDALENA ANINAT 

Se ha hablado tanto de la crisis de la pintura 
que decir que ha muerto es más una frase cli-

ché que una realidad. La enterraron con la apari-
ción de la fotografía, pero la pintura dejó de re-
tratar paisajes y personas y se reconvirtió como 
soporte de mundos interiores, fantasías, geome-
trías o nuevas formas de ver la realidad. Hasta 
que se llegó al paroxismo, después de la Segun-
da Guerra Mundial , de de-
fender la pintura por la 
pintura. donde las man-
chas eran reflejo de los 
gestos de artistas encasi-
llados en el 'expresionis-
mo abstracto", con 
Jackson Pollock liderando. 
Pero luego surgieron las 
performance y el arte con-
ceptual, y a la pintura se la 
catalogó de burguesa, tra- Obra catalina Donoso 
dicional y moribunda. 

Esta muerte anunciada y 
nunca concretada ha deri-
vado en una obligación por 
reinventarse mil veces, de-
mostrando así que es un 
medio con menos límites 
de lo supuesto. 

el Museo de Arte Contemporáneo. Su primera eta-
pa muestra cuán diverso es el panorama local y lo 
vigorosa que aún se mantiene. De los 21 partici-
pantes, hay quienes permanecen en el formato bi-
dimensional: Francisco Smythe e Ismael Frigerio, 
en el hall central , y Bororo, Samy Benrnayor y 
Ornar Gatica en otra sala exploran las aptitudes 
expresivas de la pintura sobre tela. 

Hay artistas que optan por las citas, como bien 
lo hace Enrique Matthey en un juego de cruces di-

ficil de descifrar, y Judith 
Jorquera, con su versión de 
La Balsa de la Medusa de 
Gericault, luego de haberla 
tirado al mar unos días. 

Las propuestas más in-
teresantes son las que re-
flexionan sobre la pintura. 
Destacan los rollos de 
pintura de Catalina Dono-
so, colocados como si 
fueran rollos de telas en 
una tienda, y la pintura 
espacial , puesta en muros 
y suelo, de María Elena 
Cárdenas. 

En este marco se plantea 
Cambio de aceite, colectiva 
que repasa los últimos 20 
años de pintura en Chile en 

• l ' l' 11 " 1, Museo de Arte Contemporaneo 
(Parque Forestal sin T. 6396488). Hasta el 13 de abril. 

Si la exposición resulta 
interesante es porque se en-
tiende que no pretende ser 
un panorama exhaustivo y 
excluyente de la pintura lo-
cal, pero sí intenta poner en 
evidencia que es un medio 
que se resiste a morir. 
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M ARIO FONSECA 

El filo es mío 

H
acia fines de la década 
de 1970, surge en Santia-
go una serie de tenden-

cias en el arte que anuncian con 
mayor o menor énfasis la muer-
te de la pintura. Lideradas en el 
plano teórico pOI' Ronald Kay y 
Nelly Richard, entre otros, abar-
can artistas como Eugenio 
Dittborn, Carlos Leppe, Carlos 
Altamirano, Gonzalo Díaz o 
Francisco Brugnoli, o agrupacio-
nes como el Colectivo de 
Acciones de Arte que integran 
Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld, 
Juan Castillo y Raed Zurita. Em-
plean medios mecánicos y 
electrónicos, la fotocopia, el 
video, la fotografía, el neón, 
objetos varios, en obras multi-
formes que se descuelgan de 
la pared al suelo y se toman a 
veces toda la sala, constituyen-
do nuestras primeras instalacio-
nes. Hay una fuerte coincidencia 
con las corrientes del arte 
internacional del momento, pero 
también con la censura del 
régimen ll1ilitar, que no alcanza 
a comprender estas expresiones 
crípticas y les da alguna 
tregua. 

En tanto, jóvenes artistas con 
vocación por la pintura entran 
en crisis. Parten algunos al ex-
tranjero, con distinto íll1petu, 
como Jorge Tacla y Sall1y 

Benll1ayor; Francisco Smythe o 
Ismael Frigerio, a la diáspora 
donde ya marchamn por otros 
motivos Eugenio Téllez, Juan 
Dávi la, Francisca Suti l o 
Benjall1ín Lira, mucho antes de 
esta muerte forzada. Benmayor 
regresa y pinta su manifiesto a 
favor de la pintura, se une a 
Bomro y convocan a otms pin-
tores para no dejar de pintar 
ll1ás. En el otro extremo de la 
expresividad intu itiva y desbor-
dante que identifica a este 
grupo, Arturo Duclos establece 
los primeros territorios de la 
pintura intel igente que definirá 
su obra, generando a su vez una 
escuela. De lo que ha ocurrido 
con la pintura desde aquel en-
tonces, incluyendo la eclosión 
de nuevos lenguajes a partir del 
retorno a la democracia, viene 
a dar cuenta la exposición Cam
bio de aceite, en el Museo de 
Arte Contemporáneo, proyecta-
da en dos capítulos para mos-
tral' a los 39 artistas que ha 
convocado. 

Aunque queda por ver la se-
gunda mitad, y con ciertos des-
equilibrios como la coincidencia 
de obras pintadas expresamente 
para la muestra con otras de re-
pertorio, la oportunidad que 
ofrece esta exposición va más 
allá de la retmspectiva o la rei-
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"Un cuadro en que falta pintar algunas cosas", obra de Carlos Altamirano 

vi ndicación, situándose en el 
quid de ser artista, en su drama 
y su paradoja. Cuando confron-
tamos la perspicaz pintura de 
Carlos Altamirano con sus com-
pañeras de sala, o, en otm recin-
to, la monumental obra de 
Judith Jorquera con su contra-
parte manierista á la 
Rosenquist, el discurso ideológi-
co o el conceptual, la vigencia o 

CAMBIO DE ACEITE 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

PARQUE FORESTAL S/N, SANTIAGO 

la caducidad del lenguaje, e in-
cluso el propio sentido de estar 
allí expuesto o no, quedan remi-
tidos a un segundo plano. Como 
en aquella frase atribuida a 
Napoleón, en que dice "la empu-
ñadura de esta espada pertene-
ce a Francia, pero el filo es mío", 
es f inalmente en su lucidez y su 
pasión donde cada artista se 
juega el pellejo. 

HASTA EL 13 DE ABRIL (I PARTE) Y DESDE EL 22 DE ABRIL (II PARTE). 



EXPOSICIONES I Museo de Arte Contemporáneo: 

Segundo cambio de 
aceite en el MAC 
WAl.DEMAR SOMMER 

uele más a pintura, 

H 
acaw, esta segunda 
etapa de cambio de acei-
te. Así, otros veinte ar-
tistas nacionales conti-
núan la tarea de tratar de 

enjuiciar la pintura chilena de las úl-
timas dos décadas. Y siguen hacién-
dolo, en el Museo de Arte Contem-
poráneo, con trabajos recientes 
-fines del siglo anterior y comien-
zos del actual. Coexisten, una vez 
más, nombres conocidos y nuevos. 
Estos últimos, yeso resulta preocu-
pante, salvo uno, no podemos consi-
derarlos aportes positivos. En Álvaro 
López encontrnmos la excepción Su 
especie de embaldosado pictórico 
parte de una bien equilibrada asime-
tría. Allí el cromatismo personal y 
los juegos arquitectónicos de super-
ficie proyectan un curioso aroma ve-
getal. En cambio, otros de los parti-
cipantes desconocidos se hacen 
notar tanto por tosquedad formal e 
insuficiencias lineales, como por lo 
convencional de su imaginerla. Ex-
traña que se les haga participar en 
una visión de conjunto como la 
presente. 

Lo mejor y lo peor 
Ya en el ámbito de los pintores ex-

perimentados, cabe principiar por 
los responsables de 
los logros mejores. 
Tenemos, primero, 
dos mundos radi-
calmente distintos 
entre sí: Cristián 
Silva Avaria y el 
dúo Truffa-Cabe-
zas. Todo austeri-

dad, todo serenidad abstracta se nos 
Silva. Algunos meses 

había llamado la atención con 
semejante revisión de la pintura con-
temporánea. Hoy día vuelve a con-
vencemos con la belleza de sus tres 
cajas de luz, donde la blanca figura 
geométrica sobre textura rosada de 
muro reconstru\"e, no sin cierta iro-
lÚa sutil, la visión arquetípica de 
"The chilean abstrac-p,unting'". 

Sin diferenciar sus partes, Rodrigo 
Cabezas Y Bruna Truffa entregan la 
má vital, colorida v exuberante ins-
lalación pictórica y mural. Integran 
aquí a las ejecuciones f1anlantes al· 
gunas anteriores que refuerzan, ex· 
presiva y formalmente, la juvenil 
&-:ura de esta especie de reflejo vi-
sual. humorístico, sarcástico, de la si-
tuación actual de nuestro país y del 

Otros veinte artistas nacionales continúan enjuiciando la pintura chilena de las 
últimas décadas en el MAC. Coexisten, una vez más, nombres conocido v 

ｾ＠ nuevos. Estos último , y eso resulta preocupante, salvo uno, no podemo 
considerarlos aportes positivos. 

--- - f'UUCA CHILHIS. 

mundo. Son los materiales de este 
"Rernix" (2000-2003) bordados im-
pecables, pinturas cuidadosas, gra-
ciosos retratos fotográficos, objetos 
funcionales y decorati\'os, imágenes 
religiosas de yeso -por desgracia, 
demasiado reiteradas- y en el papel 
bastante gratuito y superficial de ob-
jetos de uso común. 

eiro Beltrán 
La abstracción geométrica es, tam-

bién, el fundamento de Patrick Ha-
mil ton. La desarrolla a través de en-
trecruces lineales v de un bien ma-
nejado colorido. fuo esa trama im-
pecable se anima con la ironfa honda 
de un desfile pop de personajes di-
minutos -animales y hombres, ro-
tidianos y ｦ｡｢ｵｬｾ＠ de historieta 
infantil. En un.l sala cercana convl-
yen en completa armonía Félix Lazo 
y Consuelo Lewin. El primero vuel-
ve a mostramos su amplio pendón 
de 2001, con símbolos de dos popu-
lares equipos de fútbol, ahora des-
plegado en los dos ｰｬｾｮｯｳ＠ que im-
pone el rinc6n del recinto. El multi-
color poliptico sobre metal de la se-
gunda ･ｸｰｯｾｩｴｯｲ｡＠ cumple bien 'u 
objetivo de integrar palabras en in-
glés con alu,iones conceptuales a la 

pintura. Poco más allá. Víctor Hugo 
Bravo instala uno de sus incisivos 
camuflajes que, una \-ez más, lucen 
objetos protagónicos. 

Ya en el hall central del museo, so-
bresale Ciro Beltrán. Sobre todo por 
intermedio de su par de cuadros !>in 
colgar y dispuestos sobre ladrillos. 
Alfombra sirve de soporte a ambos. 
En uno se limita nada más que a 
blanco y grises, mientras su compa-
ñero necibe ciertos toques reducidos 
de color. L05 protagonizan atrayen-
tes variaciones alrededor de esa ico-
nografía propia del autor que, E"'ta 
vez, parece ｜ｾｉ｜ＱＡｲ＠ a vincular.;e c n 
un utensilio de ferreterla. De ｾ＠ !C-

cinos inmediatos de monta¡e. diga-
mos que Rodrigo Vega proporaona 
el realismo de personajes femerunl 
dC>tribuido en una !>eIie de CU.ltros 
telas. En ella.s, las ｺｯｮ｡ｾ＠ de ｭ｡ｮ｣ｨ｡ｾ＠
bu>can descomponer lo Roconociblc. 
Cierto can.-.ancio iconográfico y des-
pistes de dibujo en 1 des-nudos no 
impiden que se imponga el \'igor SI-

cológico y visual del doble retrato de 
la protagoni>'1a ye<;tida. 

En la "ala inidal del lado norte del 
MAC, interés indudable emana de 
la propuesta de Ignacio GumuClo. • 
trata de acnlico sobre fragmentos de 
rruca transparente. pegad, "Obre la 
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muralla. Cada uno de ellos pre-
senta el elemento de un paisajC na-
tural. De esa manera se di5tribuyt"f1. 
con cierto grado de separación espa-
cial. piedras y ramaje. lientras en 
medio del pedregal transitan dimi-
nutas figuras humanas, en el cielo 
\ -uelan Í1bectos. De estos último } 
del panorama pedregoso emana un 
notable efecto de .. ida, hasta capaz 
de provocar una veraniega sensa-
ción" táctil Y pegajosa. 

Frente al artbta anterior emergen 
los cinco cuadros en formato más 
bien pequeño, de Pablo Chluminat-
too Recogen paisaje esfumado-., ,uge. 
rente-: v .... riados Tanto l respecti-
\ marros muy tradicionales, como 
u dJ,tribuci6n mural testunonian el 

gu, o de cola.uonh"ta 
fur entero independiente de la ""'-

posIción recic'n roment.ld.a, en el ｾ＠

gundo pISO del mU5eO. la e!;pañola 
Anloma ｔｯｾ＠ Tur y el dliIeno Juan 
Garóa C.atiQ nos ofrecen un estu-
pendo \ ideo instalación. Encima de 
diari apilados y dbper>as flota un 
doble filme en bJanco y negro. Ha,.. 
tan e;caso:> mmut . y el entorno 
de,,-crilo para crear la más burlona y 
･ｾ＠ I\a crítica al pluralismo Mc\e5.in_ 
formativo" de l medíos IOformati-
ｾ＠ de nuestro tiempo. __ , __ ｾ＠



CITA PARA HOY 

P!.ASTICA 
Universidad Central (Cen-

tro de Extensión, Lord Co-
chrane 418), 19:00 hora : 
Abre la muestra "Realismo 
mágico", de Humberto Tasso 
y Hernán Valdovinos. 

Museo de Arte Contempo-
ráneo (Parque Forestal), 19:30 
horas: Inaugura la segunda 
parte de "Cambio de aceite" 
(1980-2000). 

MÚSICA 
Universidad de Chile 

(Compañía 1265), 19:30 
horas: Recital de piano de 
Beatrice Berthold. Adhesión: 
$1.000 y $2.000. 

20 AÑOS DE 
ARTES VISUALES 
El martcos 22 de abnl se mau· 
qura "Cambio de aceite W. co-
rrespondiente a los ｾｵｮ､｡＠
etlpa de la revisión cnlica y 
tematica de la pintura chilena 
contemporánea a980·2QOO). 
Los curadores de la muestra 
son Víctor Hugo Bravo. Jorge 
Gonzále.z L Y Mario z.. y en 
ella partiCIpan 20 artistas re· 
presentativos de los últimos 
alio" periodo "",rcado por una 
sene de cambios politicos. so· 
cioculturales y tecnológicos. En 
la imagen. una obra de Mario 
L La exposición permanecerá 
abierta hasta el 18 de mayo. 

Mmoo de Arte ｾ＠
(MACI. Parque ｾｴ｡ｬ＠ S/n. 
ｉＮｾ＠ b396488. 

lIANIlERA 1H1BMNIOA. EI15 de mayo se re¡¡/i1a(¡J una lIIO$I tedotIdlI 
0t1enIada, dlSCUlir_ ｾＬｬ｡＠ _ Ci1m/>i) deAcellf N. 

ARTE 
Cambio de aceite 11 

L" segunda Ctllpn 
de una rcvi'\i6n ｣ｲ￭ｴｩｾ＠
ca y tcrnátic¡, de pin .. 

700lo tu'" chilena COIllCI1l -

71 por:ínca ( 19RO-
2000). curudn por anislas emcr-
¡¡entes -Vlctor Hugo Bravo, 
Jorge Gonzúlel. L. y Mario Z-. 
Cnmbio de aceile 11 , lIenll ItI, 
vasto' espacio, del MAC con 
unu energ(u refrescante y un 
panorama penurhador de la 

Cambio de ｡｣･ｉｴｾ＠ I( exposlclóll colectiva, 
hasta el 18 de mayo. Museo de Arte 
ContemPQráneo. 

pintum en años recientes. Una 
segunda lunda de 20 al'! iSIn' 
prescnw un micro .. ｭｵ｣ｾｲｲｮｲｩＨＩ＠
de dos dccadas de creación: al-
gunos. como los cuntdores. lIe-
guron al escenario en In tlltima 
década del milenio pasado. y 
tienen recorrido, más breves. 
Todus, sin embargo. han per-
manecido fieles a seguir a 

98122 de mayo 2003 

aqucl gato con mil vidas: la 
pintura. Algunos siguen con-
ｶｩｮ｣･ ｮｴ｣ｾ Ｎ＠ a pcsur de cambios 
de moda y mélodo. Bnllla 
Tnlml y Rodrigo abeza, cum-
pnlchan una vel. 1l1:1f. que lu, 
nQticins Irutadas CQn un rclinn .. 
do humur dun lugar pura lInu 
pinHlru vital. actual 
e irreverente. Los 
tres curndorcs tam-
bién saben trutur con 
pincel las mnteras 
de la ,ociednd con 
iróniclI pel'spicacia y 
loqucs de terlluru. 
Otros nombres que 
rncrcct!n ､ｃｾｬｕ｣ｵｲｳ｣＠
son: Consuelo 
Lcwin. cuyo conjunto producc 
una ciena belleza. cualidad gc-
ncrulmcllfc uusentc en In mues-
tro; Félix Lazo. quicn losm, 
con sutil ironía, reducir IH pelea 
de clascs en hilc al c«mpo del 
fútbol. y 111 ohra de Alvaro 
Oyarzún confirma el dicho que 
más es mcno,. con una inler-
venciün multilUdinariu. Algu-
tlo!<¡ aportes confirmo" la ｮｬｬｾ｣ ｮ＠ .. 
cía de suficiente "revisión crÍlí .. 
ca y temúticu" por pllnc de los 
cumdorcs. En resumen. una 
buena oponunidad de ver y de-
ddir por uno mismo. (ES) 

SEGUNDA PARTE DE EXPOSICIOH CAMBIO DE ACEITE, EN El MUSEO DE ａｾｔｅ＠ COHTt:MPORANEO 

Muestra parodia símbolos nacionales 
La segunda pene oe la expooI-

dón camboo de AceIte.1l!IIi5Ión de 
lOs úJltmos 20 aIios de la pIástjaa 
nac:ion8I en el Museo dP Me Cotr 
temporáneo. no está ajena a 18 
poIémfc;a' dos de las pielas eJ<IIi-
bidas panx!tan sombolOs nac:fon&. 
leS. la obra lXlI100PtIJill El Hombnl 
os su Semen. del ｡ｲｴｬｳｬｾ＠ visual 
VlCl.Or ｈｵｾ＠ B<1No. presenta una 
reprodUCCIón de tres mlItro6 dt'I 
e5IlJdo nac:ion8I doode ese tIbJIo 
reemplaza lrónlc;amente la habl 
tual leyende "Por la razón o la 

tuerza". En ¡¡mUl. la pif¡z¡I ffome. 
nale a J/!S¡ler Johns (en la !oto), 
de Bruna 1Mfa Y Rodri¡J) CabeIllS, 
funde la bIlndera chilena toIl 18 
de Estados Unidos para ¡:am ( 
SI' extremo ｬｉｱｵｾ＠ por la sede 
de e$U'ellas del emblema llOIlII-
americano. En la misma cread6n 
se lll5eItlI un baldado con la bPI-
t:a ca/a de f6storos que mUP,SlJa 
la Co<tIúlet¡¡ de Los Andes con un 
foIP con 111 frlM "Se 'Amele". 

la mlt.m8 pareja de aMias 
hace llItMnes e la ectuoIt<f¡¡d 
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las Plelas btI.IIa<Ias ProUl¡rJn1StllS 
de la Cama. pamd1a del lI!CIeIlIe 
reali/y Ihow de Canal 13. y 
Recuerdo de Bo¡¡dag. donde 
ambos PIntoras eparooen lI!lI8tlI-
dos como Saddam HlIsseIn y una 
mujer !\robe en fotos retocadas. 

También abordan las pasados 
escándalOs de CO/l\Il)Cl6n Y el Tra-
llI(Io de UbIe ComereIo oort E!;ta. 
dos Urudos en una mlJeStla que 
Iellne y lICIlJaila obras de 8l<po5Í-

Clones entenores como SI Vas 
patll el M¡lI Y SI Vas para Chile. 

la exposición permanecerá 
abierta hasta el 18 de fl1iI'JO Y en 
ella ademAs parllclpan ertJStas 
visuales /IX<lIe$ como M\lro Oyar-
xün. Mario Zebolles. C!>nsuelo 
lewtn, ClaudlO Cotl\!ll. A1ejendra 
Wolff, Seb8stlán l.ny100. Rodrtib) 
Vega. HUI> Cárdenas. Josefina 
GuUIISBStl. Féhll lazo. IgnaCIO 
GlJmuClO. P8tnd< ｈ｡ｭｉｾｯｮ Ｎ＠ Man:e 
la rrujino. Jorge GcnnllP.l Lohse. 
AIvIlIll Lóp«t 0!SlJan SlMi-A\IMa. 
Marfe Elenl Cérdenas. Pablo 
ChilJmIoaUo y CIIo BeIlnln. 



Museo de Arte Contemporáneo: 

Entusiasta apoyo a artistas nacionales 
Con más color e ironía se inici6 la segunda etapa de "Cambio de Aceite", 
muestra que resume las últimas décadas de pintura chilena. 

EUSA cAAoEHAs. 

Más de siete mil visitantes han 
alabado o criticarlo la muestra 
"Cambio de Aceite". que abrió el 
martes su segunda etapa en el 
Museo de Arte Contemporáneo con 
gran anuencia de público. 

Sin un orden cronológico, sind 
más bien en una concordancia de 
energí.:1s creativas, el montaje esta-
blece cruces y continuidades entre la 
primera y esta segunda etapa, que, 
en lfneas generales, se presenta más 
audaz, irónica y colorida. 

Por una parte. están los creadores 
más jóvenes, aquellos que hoy circú-
1an en los principales espacios de 
arte contemporáneo, con una cre-
ciente presencia en instancias inter-

nacionaJes. Además, se resume toda 
la influencia del arte pop, la estética 
ｳ･ｲｩ｡ｬｩｺ｡､ｾ＠ la alusión al c6mic, la 
cultura popular y los miJ5S media. 

Una concurrencia prcfen.'1\temen. 
te jU"'enil Uen6 el recinto del ｐ｡ｲｱｵｾ＠
Foreste,1. Entre las muestras más con-
curridas estuvo la de Truffa+Cabezas 
y sus autorretratos como N..'Cuerdos 
de la guerra de Bagdad o sus alusio-
nes a reality shows como "Protago-
nistas de la cama". 

Lectura histórica 

También atrajo la original fusión 
que propone Félix Lazo con los ｣ｾ＠
lores de Colo Colo, Universidad de 
Chile y Universidad Católica en una 

sola bandera. 
Muy buenos comentarios suscita-

ron artistas emergentes, como Ale-
jandra Wolff con sus anórumas esce-
nas sociales. y Pablo Chiuminatto 
con sus ､･ｬｩ｣｡､ｯｾ＠ ｰ｡ｩＮｾｪ･ｳ＠ com.uca-
dos "a la antigua", 

"Cambio de Aceite" fue concebida 
y ｧｾｴｩｯｮ｡､｡＠ por Ｑｾ＠ artistas Jorge 
GonzáJez Lohse, Vlctor Hugo Bravo 
y Mario Zeballos, quienes asumie-
ron el riesgo de elaborar una lectura 
histórica del acontecer artístico local, 
lo que para algunos es un gesto de 
soberbia y para otros, una buena ma-
nera de enfrentar la diversidad de 
lenguajes que mantienen viva y di-
námica a la técnica pictórica en un 
período en que muchos anunciaban 
ｾｵ＠ dcc(.'SO. 

El Museo de Arte Contemporáneo exhibe la segunda parte de la muestra "Cambio de aceite" 

Cóm iolar las reglas más 
sagradas de la pintura 

Veinte notables autores exhiben 
obras en que el viejo arte de los pinceles 

y la tela es sometido a 
imaginativas reflexiones y 

sorprendentes vueltas de tuerca. 

"E n la primera etapa de 
esta exposición había 
un mayor apego a la 

pintura como lenguaje madre; 
en las obras que vamos a exhibir 
ahora, en cambio) el problema 
pictórico sufre muchas más viola-
ciones", resume el artista y curador 
Víctor Hugo Bravo al referirse a los 
trabajos incluidos en "Canlbio de 
aceite", muestra que se inaugura 
el martes en el Museo de Arte 
Contemporáneo y cuya primera 
parte se presentó hace un mes en 
el m ismo recinto. 

Integrado por las creaciones de 
una veintena de jóvenes autores 
en la que destacan Bruna Truffa, 
Rodrigo Cabezas, Ignacio Gumu-
cio, Patrick Hamilton, Felix Lazo, 
ｾｯ､ｲｩｧｯ＠ Vega, Marcela Trujillo, 
Alvaro Oyar¿un, Mario Z, Jorge 
González Lohse y el ya mencionado 
Víctor Hugo Bravo. el montaje 
ofrece una nutritiva colección de 
piezas en las que el viejo arte de 
la tela y los pinceles es sometido 
a imaginativas reflexiones y sor-
prendentes ｶｵ･ｬｴ｡ｾ＠ de tuerca. 

Luciendo su ironia habitual, 

Truffa y Cabezas exhiben 
una imagen -reali7.ada me-
diante procedimientos tex-
tiles- en l. que un dibujo de 
la cordillera de los Andes 
aparece acompañado por 
carteles que promueven la 
venta de Chile. La dupla, 
｡､･ｭ￡ｾＬ＠ entrega otra com-
posición, también tejida, en 
la que los iconos cristianos 
se mezclan con letreros 
que rezan "Al Qacda u y 
ｉｾｇｵ｣ｲｲ｡＠ Santa l •• 

Una de las técnicas más 
iousuales es la que ha em-
pleado Ignacio Gumucio: 
a partir de decenas de ob-
jetOs -rocas de todos los 
tamaños, árboles, personas, 
｡ｶｩｯｮ･ｾ＠ distantes, insec-
tOS voladores- pintados 
sobre mica transparente y 
posteriormente recortados 
y pegados en una pared del 
museo, el hombre ha crea-
do un gigantesco paisaje 
en el que el color blanco 
del muro sirve como sucedaneo 
de un ciclo mfinito. 

Victor Hugo Bravo -quien com-
parte la labor de curatoría con sus 

colega!) Mario Z y Jorge Gonzalez 
Lohse- plantea un enorme escudo 
patrio, pintado directamente ｾｯ｢ｮＮＺ＠
un muro del recinto, en el que el 
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lema nacional ha 
sido reemplazado 
por la fTase "El 
hombre es su se-
men", El mismo 
autor aporta, ade-
mas, una tela en 
la que una plácida 
st:ñora -Su propia 

madrc- aparece acompañada por 
un temible perro boxer. 

" La pintura que prc<,cntamos 
en la primen parte de la mue:-.tra 

"No estamos con un ánim,) con-
frontacionaJ, vamos hacia algo más 
emotivo. La exposición se armó en 
base a nuestro gusto .. es una 'exposi-
ción del deseo', 10 que no es grntui-
to pues no pocHa caber cualquiera ... 
todos los artistas presentes se la han 
jugado en la construcción de un len-
guaje, ni siquiera apostamos por 
nombres muy nuevos o promesa .... 
ｾ＠ ta es la visión de tres ーｪｮｴｯｲｾ＠ que 
quieren ver pintura; la.s estructuras 
intelectuales se dan a partir de ｬ｡ｾ＠
obras y la intelectualidad de cada 
uno de los exponentes", dice Gonzá-
lez Lohse. 

Como se vio el día de la apertura. 
se trata de una muestra muy apta 
para nilios. Gran parte de las obras 
incorporan el elemento lúdico, ya 
sea a modo de rompecabezas, con 
juegos de palabras, con recortes y 
pegados. Son trabajos parllcipativos, 
que abren en el público la capacidad 
de evocación 

La última 
transgresión 

A diferenCia de la primera 
parte de la muestra "Cambio 
de aceite", que ofrecía obras 
de autores imprescindibles en 
el panorama plástico de las 
ultimas dos décadas -entre 

ellos estaban 
Carlos Altami· 
rano, Arturo 
Duelos, Samy 
Benmayor, 
Nataha Bava-
rovic y Pablo 
Langlois- , la 
actual exposi· 
ción presenta 
piezas realiza· 
das por flgu· 
ras que se han 
desarrollado 
artfsticamen-
te durante los 
ultimas diez 
años. 

"Esta gene· 
ración es un 
poco más joven 
que la que 
mostramos 
antes. yeso se 

refleja en el tipo de transgre· 
siones que realizan, CrisMn 
Silva Avaria. por ejemplo, se 
sale completamente de la pino 
tura y muestra fotos de muros, 
puestas en cajas de luz, que 
llegan a parecer abstracciones 
plctoricas". señala Victor Hugo 
Bravo. 

er3 mas depresiva, sensible y ro-
mántica, mientras que la de ahora 
es ｭ￡ｾ＠ analiciea, lúdica y fría. :\1.as 
que trahajar con la pintura. hemos 
trabajado con la imagen y.con 
la visualidad", opina el arusta-
curador. 

, 



V íctor Hugo Bravo, Jorge González y 

Mario Zeballos, hace dos años están tra-

bajando en un proyecto de revisión de la 

pintura contemporánea en Chile, que 

culmina con dos exposiciones a reali-

zarse entre el 14 de marzo y 18 de mayo 

en el Museo de Arte Contemporáneo. 

Lo más interesante de esta iniciativa cu-

ratorial, es que permite constatar la per-

sistencia y posibilidades del ejercicio de 

la pintura, durante un período en que 

ésta e ha visto abiertamente deslcgiti-

mada como referente para pensar las 

artes visuales. Sin embargo, aún cuando 

afronta los quiebres más radica les con la 

tradición, las acusaciones de anacro-

nismo, los desplazamientos de soporte y 

las contaminaciones con distintas visuali-

dades, podemos decir, que en la afirma-

ción y negación de la pintura, a fin de 

cuenta, se verifica la propiedad indiscu-

tible de un territorio que apuesta a librar 

las batallas formales, políticas y simbóli-

cas del arre nacional. 

No es casual que el tírulo de la muestra 

se refiera al emblemático derrame de 200 

litros de aceite quemado en el desierto de 

Atacama en 1980. Al filo de lo pictórico, 

la acción de Dirrborn, no sólo resultó un 

desplazamiento formal de la teJa al pai-

saje, sino que también, un gesto de des-

carga libidinal sobre una tierra infértil. 

Sin lugar a dudas, recayó una sentencia 

sobre el lenguaje de la pintura en favor 

de un neoconceprualismo de voluntad 

militante, capaz de prevenir los riesgos a 

la incontinencia placentera que supuesta-

mente, distraían el ejercicio del arte de 

las urgencias históricas. 

No obstante, con toda propiedad, sin 

temor al riesgo conceptual y sin culpa al 

placer de la pintura, "Cambio de aceite" 

apela a dicha sentencia y de paso, al ac-

tual prejuicio de que el lenguaje pictórico 

resulte impertinente para pensar la con-

temporaneidad. 
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"CAMBIO DE ACEITE", LA ATRMDA MUESTRA DEL MAC 

Las Chicas Superpoderosas junto a una pin-up que muestra 
su ropa interior. Una madre con un boxer a su diestra. Un 
pintor que pretende pasar por Saddam. El escudo nacional 
con un nuevo lema: "El hombre es su semen". la segunda 
parte de la exposición Cambio de aceite -inaugurada el 
martes- pega fuerte y trae lo más experimental del arte 
contemporáneo chileno. Desde el ingenio del team T ruffa-
Cabezas hasta la critica punzante de Víctor Hugo Bravo. la 
pintura ha muerto, viva la pintura. 

TEXTO: MARcao SIMONEITI 
Foros: GoNzALo LÓPEZ 
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"Eras como te soflaba", de Víctor Hugo Bravo. 

-40 ELSABAOO 
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A 
h1 está. Wilda Carreño a los 
23 año '. A su lado, Tell (como 
Guillermo TelJ). Un boxer con 
cara de pocos amigos. El día 
en que le tomaron esa foto, 

hace casi cincuenta años, ni WiJda ni TelJ 
imaginaron que sería ampliada y expuesta 
en el Musco de Arte Contemporáneo medio 
siglo de pués. Tampoco que su hijo sería 
qluen iba a trabajar esa instantánea para con-
vertirla en "Eras como te soñaba". "Es la pri-
mera vez que trabajo una fotografía de mi 
mamá", dice el artista Víctor Hugo Bravo. 
Esa fotografía fue tomada diez años antes de 
que él naciera, cuando su madre pensaba que 
no podía tener hijos y Tell ocupaba su lugar. 
No se trata de un álbum familiar ni de una 
postal nostálgica. Su trabajo tiene que ver 
con el poder. Por eso el camuflaje que se ad-
vierte como fondo. Por eso la intervención en 
el escudo nacional: "El hombre es su semen" 
en vez de "Por la razón o la fuerza". Por eso 
estoí donde está: en la segunda parte de la 
muestra Cambio de aceite. 

-La gente está acostumbrada a ver pintu-
ra de living. Esos cuadros que le combi.nan 
con los muebles. Ojalá que no molesten. 
Ojalá que no la hagan pensar. Hay una idea 
de que eso es lo que le gusta a la "gente". 
Que eso es lo que uno debiera pintar. En-
tonces, cuando tú presentas esto te dicen: 
"iPero esto no es pintura!, ¿qué pasa con el 
arbolito?". Y esto no es culpa de la pintura 
en sí. Es culpa de mudlas cosas, del circui-
to, de las galerías, de las universidades, de la 
misma gente que no se da cuenta de que la 
pintura no es tan obvia como se pretende 
mostrar -ctice Mario Z, uno de los tres cu-
radores de la muestra, junto a Jorge Gonzá-
leol Lohse y Víctor Hugo Bravo. 

Una bandera de Colo Colo se puede con-
vertir en arte . Un tocadiscos se puede con-
\'ertir en arte. Las Chicas Superpoderosas se 

uc en n ' ti!' en a¡;t • Un catálogo de 
pintura de automóvil sc puede cOllvertir en 
arte. Una pin-up que muestra su ropa inte-
rior se puede convertir en ｾｲｴ･Ｎ＠

- La segunda parte de CG/llbio de aceite 
viene con una relación mucho menos respe-
tuosa por la pintura. No quiero deci.r más 
transgresora, porque la otra etapa también 
lo era. Pero la pintura aquí está usada como 
un recurso ｰ｡ｲｾ＠ comunicar cosas, para criti-
car el propio lenguaje o los ｳｩｳｴ･ｭ｡ｾ＠ aleda-
110S al arte. Hay una lectura más pop, más 
color y más desplazamientos -explica Víc-
tor Hugo Bravo. 

Los nombres de Samy Benmayor, de Ismael 
Frigerio, de Natalia Babarovic, de Bororo, de 
Enrique Matthey -integrantes de la primera 
parte- han sido ｲ･･ｭｰｬ｡ｺｾ､ｯｳ＠ por otros más 
atrev idos, más jugados en la idea de buscar 



Un detalle de "Remix",1a apuesta de la sociedad fonnada por Bnlna Tnlffa y Rodrigo Cabezas. Además de reciclar parte de su trabajo, el team puso el acento en el conflicto de lrak y se 
dieron tiempo para aparecer retratados estilo Bagdad. Ella con una burka; él como Saddam. 

otras formas de entender la pintura. Con todo, 
en esa primera muestra -exhibida entre el 14 
de marzo y el 13 de ｾ｢ｲｩｬ＠ de este año- hubo 
apuestas interesantes y revolucionarias. 
Como lo hecho por Judith jOJ·quera, quien se 
dio el trabajo de pintar "La balsa de la medu-
sa", de Géricault, para luego lanzarla al mar. 

- A mí me impresionó mucho lo que ella 
hizo. Pintar "La balsa de la medu a" como 
Géricault, en escala uno a uno, y tirarla unos 
días al mar para que la sal y el agua laven la 
tela es una especie de sacrificio. Es como 
matar una creación. Pero de a1ú resurgió una 
obra nueva y que se situó muy bien en el con-
texto de la muestra. Recuerdo que induso es-
taba junto a una obra de Matthey que era una 
cuidada pintura. Un poco popo Un collage 
pintado, muy acabado y asombroso en su téc-
nica, pero que jamás la habría soltado para 
quc el mar la lavase ni siquiera un poquito 
-cuenta el crítico de arte Mario Fonseca. 

LECCIÓN DE ANATOMÍA 

Cambio de aceite es una bofetada a la tra-
dición. Una zancadilla necesaria al conser-
vaduri mo. Es preciso salirse de madre. Hay 
que reinventar la pintura. Hay que liberarla 
del marco. Y de la tela. Y del pincel. .Hay que 
atreverse a pensar que el muro que el do-
mingo fue rayado por Los de Abajo y que el 
lunes es cubierto por la brocha de un em-
pleado municipal, puede convertirse en 
arte. Es lo que hace Cristián Silva Avaria. Su 
trabajo, "The chilean abstract painting (Pink 
collection)", no es otra cosa que la fotogra-
fía de un muro con una mancha blanca que 

él presenta en una caja de lu z. 
-La pintura se ha desplazado hacia el ob-

jeto, hacia la instalación, hacia la fotografía 
o al grabado. Lo que hace Silva Avaria es un 
buen ejemplo de ello. El soporte ya no es la 
pintura. Ahora la pintura es la idea. Tene-
mos una fotograffa que contiene un concep-
to pictórico: un borrado callejero -explica 
Jorge Conzález Lohse. 

No es menor el tema del de ｰｬ｡ｾｭｩ･ｮｴｯＮ＠
Más allá de elementos que pueden cruzar a 
a lgunos grupos -como la generación del 
od1enta, representada en la primera muestra 
por Borom, Omar Gatica, Ismael Frigerio y 
Samy Benmayor-, no hay características que 
liguen a los pintores ni de la primera mues-
tra ni de la segunda, salvo "el que todos ellos 
actualizan o contemporizan el lenguaje de la 
pintma a través del desplazamiento de su so-
porte, materia les y temas", como lo señala 
Paz Aburto, académica de teoría literaria en 
la Universidad de Oule y la encargada del 
análisis de las obras de la muestra. 

Ahí está Silva Avaria y también Consuelo 
Lewin, quien toma los elementos con los que 
trabaja a partu· de los mecanismos industria-
les: un pan tone de colores de pintura auto-
motriz. "Yo diría que fundamentalmente se 
anula el protocolo", sostiene Bravo. "Se 
puede hablar de un desprecio, de una viola-
ción de la pintura, siendo que todos tienen 
su matriz fundamental en ella. Hay un par 
de casos donde ese protocolo se mantiene en 
alguna medida, como ocurre con Alejandra 
Wolff y Rodrigo Vega. Pero si ves el trabajo 
de Álvaro Oyarzún, quien es muy pintor y 
muy cercano a la pintura tradicional o a la 
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forma de pintar que uno aprende, que es tra-
ducir a partir de la mand,a, también se des-
plaza y empieza a hacer un paseo por todas 
las pinturas. En su poüptico hay dibujo, hay 
ilustración, pintura abstracta, realismo, PU1-
tura expresionista, dibujo geométrico". 

No es algo absolutamente nuevo. Hace 
rato que la idea de buscar otros soportes y 
otros elementos con los que trabajar la pin-
tura viene dando vueltas en las cabezas de 
los pintores chilenos. Como lo apunta Paz 
Aburto, Ciro Beltrán - también presente en 
/;:¡ muestra- ya a mediados de los noventa 
"cuestiona la superficie del cuadro y cam-
bia la tela por la utili zación de alfombras 
como nuevo soporte"; Juan Enrique Ca-
bler, expone en 1997, en el Museo de Sala-
manca (España), una te la pintada con su 
sangre y en la primera parte de Cambio de 
aceite utili zó té para pintar el (ondo de una 
serie de pinturas. 

Quizás el caso más emblemático y tem-
prano en este "desplazamiento" de la pintu-
ra sea el de Arturo Duelos y su obra "lec-
ción de anatomía". " Es una obra que data de 
1983, diez rulos después del Colpe, y que re-
cién se muestra en 1985, en la galería Bucci. 
Se trata de 119 huesos, incluyendo tres cala-
veras humanas. Uno puede darle muchas in-
terpretaciones a esa obra, pero lo cierto es 
que ahí hay cadáveres pintados. Es aIú cuan-
do él cOnUenza a utilizar soportes no tan en-
marcados, aunque ha hecho telas en basti-
dor. Y, además, ocupa asistentes que es un 
recurso bastante contemporáneo. Arturo 
Dudos empieza a trabajar con texturas y for-
mas que reqtúeren ciertas habilidades me-

ELSABAOOfi 



"Madre", de Félix lazo, 

"MO/lSt1110 de píxclrs ｾｴ＼Ｑｬ ［Ｌ ｬＢｲｬｏ＠ el edlfírio del $ecJuro Obl'llro" (detalle), de MarccJa Tl1ljillo, 

"El piso" (detalle), de Rodrigo Vega. 
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cánicns y contrata a cierta gente que le hace 
los fondos", señala Fonseca. 

UN POCO DE HISTORIA 

Si hubo una ép0C<1 negra para la pintura, 
esa fue la del régimen militar. Los artistas 
d aparecieron. O se los llevó el exilio, Que-
d.'lron unrn. pocos al alero de la Universidad 
de Chile: Díaz, Smythe y Opa,w. El arte con-
temporáneo entra en crisis. Y entre el miedo, 
la censura y las persectlciones, lo que surge 
es u n arte conceptual renovado liderado por 
algunos teóricos extranjeros. "Es el caso de 
Nelly Richard", explica Fonseca, "quien llegó 
con mucha energía y se metió con los van-
guardi ' taso Promovió e imputsó a una serie 
de 3rti tas jóvenes que hoy están plenamen-
te vigentes: Leppe, Dittbom, el mismo Co-
lectivo de Acciones de Arte (CADA), Carlos 
Altamirano, Ga llardo. Pero ese fenómeno 
también significó un corte. Y en C!>e corte, 
todo el que pintaba quedaba afuera. Los que 
estudiaban pintura, los que no podJ',1I1 enten-
der su vocación por el arte sin el pincel, la 
pasta, la tela, se sienten descolocados, que na-
cieron tarde. Eso le pasa a amy Benmayor, 
quien pinta, se va, vuelve. La pasa muy mal. 
y también a Bororo, quien empieza a movi-
li za r una pintura tremelld.1mente informal, 
p ro expresiva y con mucha personalidad", 

Lo que se l..'Stila es la performance y la ins-
talación. De la pintura sólo r ta saber la hora 
y el lugar de las exequias. Por eso es raro que 
Nelly Richard se identifique tanto con un pin-
tor que, en esos tiempos, continuaba trabajan-
do en tela, COI1 óleo, con a rilico. Se trata de 
Juan Oomingo Dávila, quien emigra a Austra-
lia a fines de los tenta. ¿Qué tenía Dávila que 
cautivó a Richard?, Un contenido potente, re-
novado y radical, con un,l car*, S(.'Xual y ho-
moscxual pTllfunda. "Era ｡､･ｭ￡ｾＢ Ｌ＠ dice Fon-
seca, "una pintura muy culta, porque incor-
pora del¡¡ lk ... n l'-;( ＨﾷｮＮＧｾ＠ ｰｲｮｰ ｩ ｡ｾＬ＠ pero con el 
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FlJ1ta la pll1tufil. 1: ' el> su Juego. en \'Irtud 
de todo esto es aceptado en el !.eno de estos 
conceptualistas que andan con la fotocopia, la 
instal ión, la mancha y el ca,'tlÍn pegados". 

No es ca¡,u, lidad que Dál'ila haya ido 
Lino de ｉ ｮｾ＠ j 's de CO/II/Jio de areite. El maes-
tro bajo el cual sc teje la trama. Dc hecho es-
taba considerado como expositor, pero, al 
iguJ I ",mo ocurrió con Jorge Tada, radica-
d" y r 'conocidu en Nueva York, fue impo-
sible traer ｾ ｵ ｳ＠ ｯ｢ｲ｡ｾＬ＠ por no contar con los 
fondns n Ｇ｣･ｳｬｲ￭ＨＩｾ＠ para pagar los seguros 
correspondiente". 

1m ｲ･ｾ＠ 'r 'n te importante (,'5 Eugenio Ditt-
b(xn, heredero de la tradición de la mancha de 
la Univer idad de Chile y de esa lInea inicia-
da por Juan Francisco ｇｯｮＯｾ￭ｬ･ｺＬ＠ seguida por 
Pablo l3urchard y Adolf() Couvc, A Dittbom 



se le debe el nombre de la mueslTa. "Está to-
mado de ese trabajo en el que él derrama 350 
litros de aceite quemado sobre el desierto de 
Atacama", cuenta González Lohse. "Su lectu-
ra fue más drástica que la nuestra. Él decía que 
el aceite quemado era lo que se botaba, como 
una forma de ruptura respecto de la pintura 
que se estaba haciendo hasta ese momento. La 
idea nuestra era ver en qué estaba la pintura, 
cuáles eran sus propuestas, sus ｴ･ｭ￡ｴｩ｣｡ｾＬ＠ su 
forma de trabajo, y cómo, dentro de esta su-
puesta precariedad, todavía la pintura está en 
pie, todavía habla de algo. En el fondo, que-
ríamos saber si gozaba de buena salud". 

-¿Y qué crees tú? 
"Uno es muy arte y parte, pero si me pre-

guntas una opinión personal , yo diría que 
está bastante sana la pintura. Tiene sentido 
del humor, sentido crítico, scntido de ilwes-
tigación. Y los mismos materiales con los 
que está trabajando da cuenta de la buena 
salud de la que goza". 

JUSTICIA DIVINA 

Mario Fonseca saje con una sonrisa de In 
sala donde está el trabajo de Bruna Truffa y 
Rodrigo Cabezas. Lleva el pulgar levantado 
en señal de aprobación. Tenía miedo a que 
el temJl no aportara algo nuevo, que se repi-
tiera, que no reinventara. Y si bien en 1.1 sala 
que se tomaron para ellos hay cosas recono-
cibles de Si pas para C/lilc, de Si !'aS para el 
IIIn" y del material que mandaron a la bie-
nal de Cuba, su propuesta ･ｾ＠ absolutamen-
te actual. Un lienzo simu la un as de corazo-
nes que en el centro tiene un Cristo. Sobre 
él una leyenda que dice Ｂ ｾｵ･ｲｲ｡＠ santa" Al 
medio "A l Qaeda". Y abajo " justicia divina". 
Al Indo, en un marco ovalado, como los re-
tratos antiguos, la propia Truffa está arropa-
da en una burka, y el propio Cabezas, con-
vertido en el doble de Saddalll. 

-Ahí está la otra vertiente de este Call1bio 
de aceite -afirma Victor Hugo Bravo-, la de 
los pintores que utilizan la pintura como ele-
mento visual para hacer crítica y punzar en 
el sistema. Lo que se da ｬＱｬ￡ｾ＠ en el ｣｡ｾｯ＠ de 
Truffa-Cabezas y también en el de nllsotros 
(Bravo, Mario Z y González Lohse). Tomar la 
pintura no en su valor tradicional, sino como 
un medio comunicante; el soporte da lo 
mismo, lo que importa es su contenido. 

En ese terreno, el trabajo de González Lohse 
-quien presenta dos obras en la muestra, "Te-
ni torios recuperados" y "Retrato de pintor 
chileno"- tiene una doble lectura. Por un lado, 
la recuperación de los espacios políticos y 
también la de los afectivos, porque en el cua-
dro aparece su abuela, su madre, su padre, su 
hermana. Y hay textos de Octavio Paz, de Ro-
land Barthes, de Boris Vian. Por ejemplo: "El 

abuelo cree, el padre duda, el hijo niega". 
Lo de Mario Z está un poco más allá. Él co-

menzó trabajando con un icono de los años 
veinte: la rcvi t,1 chilena-femenina Mm-gnritn. 

-Yo me cri con esos tomos desde chico. 
Mi abuela los tenia empastados. Me gLlstaba 
mucho el desmontaje del diseño y todo lo 
que tenía que ver con el desplazamiento del 
color. Cómo diagramaban. Porque al final lo 
hadan mal. A pilrtir de eso quería hablar del 
mestizaje de la pintura chilena, que se basa 
en la historia europea que es la historia del 
arte. Pero después decidi mirar hacia otros 
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iconos más cercanos y en un cumpleaños de 
una sobrina, me encontré Con la hlcas Su-
perpoderosas y decidí adoptarlas. 

y ahl está, a lo largo de toda lma pared, 
compartiendo espacio con una pin-up que se 
levanta el vestido, la silueta de las Chicas Su-
perpoderosas repetida. Una y otra vez en dis-
tintos tamaños. Esto es arte. Esto e arte. Esto 
es arte. "Ya no exi te la pintura como tal. Es 
un medio como cualquiera", dice Z. "Gon-
z,uo Arqueros y Machuca hablan de la mu-
tación de la pintura. Yo digo que la pintura 
es prostituible. Yo digo que e una puta" . • 

Artes Visuales 

Pinturas fatigadas 
MAGOALENA ANINAT 

Si algo tienen en común los 20 artistas que partici-
pan en la segunda parte de Cambio de Aceite es 

que usan la pintura como soporte principa l y que. 
con distinto grado de intensidad, muestran innuen-
eia del arte popo La exposición defiende la vigencia 
de la pintura en la nueva generación. Pero también 
evidencia que la rcinvcnción 
de la pintura por parte de los 
Jóvenes viene acompañada del 
rescate de íconos populares. 
sacados de animaciones japo-
nesas, de la vida doméstica o 
de símbolos nacionales. 

eviclenle y. como siempre en ellos, esta cargada de 
ironía. Hay, eso ｾ￭ Ｎ＠ una excesiva atención a la reali-
dad pasajera y. con ello, caen en vicios del lenguaje 
publicitario: directo, llamativo. pero de corta vida. 

Lo que deslaca en la muestra son las obras que se 
alejan del pop y presentan una nueva pintura que, 
sin dejar de ser narrativa. se dispersa en varios peda-
zos. Es el caso de Ignacio Gumucio. con su pmsaje 

de piedras, y. mejor aún, et 
de Alvaro Oyarzún, que co-
loca objetos cotidianos dis-
gregados en un muro. de 
manera que pennitcn armar 
mil historias diferentes. 

Es el caso de Víctor Il ugo 
Bravo (curador de la muestra 
junto con Mario Z y Jorge 
González Lohse), que exhibe 
un gran escudo chileno salido 
del marco donde cambia el es-
logan "por la razón o la fuer-
za" por "el hombre es su se-
men". Y también el de la du-
pla formada por Rodrigo Ca-
bezas y Bruna Trulfa, quienes 
parodian las noticias recienles 
-corrupción, reality shows, 
guerra en Bagdad-, a través de 
superposición de banderas, 
mapas, letreros de micros. 
Realizan, así, un cruce de sig-
nos cuya lectura es demasiado 

Coleclt'Ja Museo de Arte 
Contemporaneo (Parque forestal sIn T 6331675) 
Hasta ella de mayo 

No deja de tener cierla 
ironía la obra de Jorge 
González. Relraro del pin
lor chileno. Su "pies" son 
una cabeza de lorruga de 
un juego infantil, su cuer-
po en forma de cruz, una 
serie de pinturas incone-
xas, y su cabeza. una am-
polleta encendida. La obra 
recuerda la afirmación del 
filósofo Sergio Rojas, que 
dice que los de boy son ar-
tistas de la fitliga: muestran 
la úhima idea que se les ha 
ocurrido, sin saber si ven-
drán otras. Es de esperar 
que en pintura haya más de 
lo que aquí se exhibe. 
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