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Prólogo
Un vidrio se quiebra estrepitosamente. Dos pequeñas pancartas
con distintas frases caen, una tras otra. En ellas se lee: "¡Viva el
amor! (…) te tengo unas ganas (…) La poesía (…) La cacha de la
espada". La escena cambia, y se ven ahora cuatro personas en
una habitación interior. Dos de ellas discuten sin entenderse. Un
hombre mayor está sentado mirando hacia fuera. Un sujeto, en
primer plano, mira directamente a un monitor, cuyo contenido es
la misma escena. Esta operación se conoce como auto-conciencia
y es una de las características más importantes del arte moderno
y contemporáneo. Es decir, la clara intención del artista por
presentar en la obra las operaciones técnicas y materiales que la
traman.
Se trata de la obra La conversación de Víctor Ruiz Santiago,
realizada en formato video el año 1983 como parte de su tesis de
Pedagogía en Artes. Su particularidad radica en ser la primera
experiencia de video-arte en Valdivia. La obra fue exhibida por
primera vez para la presentación de la tesis del autor y, por segunda,
en el "1º Encuentro de creadores valdivianos" el año 1989. El video
no ha vuelto a mostrarse desde esos años.
Comencé a hablar con Víctor Ruiz Santiago acerca de los años 80
hacia mediados del 2005. Me pareció un momento artístico pleno
y desconocido. Encontré la cinta el año 2008 en no muy buenas
condiciones. Mientras sucedía eso, comencé a imaginar una
exposición con obras de los 80. En mi cabeza empecé a movilizar
proyectos para encontrar a los artistas y las obras mencionadas
por Víctor en nuestra primera conversación. Fue entonces cuando
me pregunté acerca de lo sucedido en el arte de los ochenta en

Valdivia. Entre el interés inicial por conocer el escenario y la
memoria personal del autor se abría un abismo. A medida que
avanzaba, la memoria oral no fue una fuente suficientemente
satisfactoria para conocer la cultura artística de la década. Cada
día se volvía más urgente la necesidad de ver las obras y los
documentos (catálogos, afiches, notas de prensa, etc.),
contemplarlos y estudiarlos, hacerlos dialogar con el presente.
De este modo, el año 2009 decidí presentar un proyecto de
investigación al FONDART Regional. Las razones que justificaban
esta iniciativa iban desde la calidad de las obras que había podido
encontrar hasta ese momento como también la necesidad de
darle peso histórico a un escenario cultural que se mantenía en
un nivel sumamente etéreo. Me pareció que la realización de un
archivo analítico de obras y documentos era fundamental para
futuras investigaciones en el área. A su vez, los últimos años han
demostrado ser valiosos para el estudio de las escenas artísticas
locales y creo que es un campo fructífero e inexplorado en el arte
chileno.
Debo agradecer de manera muy sincera a los artistas que han
abierto sus casas para conocer e indagar en su pasado
convirtiéndose en buenos amigos/as: Ricardo Mendoza, Víctor
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Franco y Pablo Flández. Así también, a los familiares de los artistas,
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Cansados estamos de responder preguntas.
De iniciar a otros en la historia.
Pues ello, ¿para qué?
Si nuestra propia experiencia nos señala
que todo ha fracasado
que no volverán a verse los hombres de antaño
aquellos que creían que el bien era posible.
¿Qué alegría, entonces, podríamos tener
si lo que decimos no lo aprecia ya nadie
si nuestras voces se ahogan en un río tumultuoso
y sólo hemos quedado como un breve registro?
Mario Contreras
I.

A modo de introducción

Escribir la historia de las artes visuales en Valdivia durante la
década de los 80 supone la articulación de una suma de premisas
y problemas. Por premisas entiendo las nociones que sostienen
el análisis, que van desde la concepción de obra de arte hasta la
relación entre arte y sociedad. Los problemas tienen que ver con
los debates que surgen en la investigación como también

discusiones que arrastran los objetos de estudio. Estas premisas
y problemas otorgan la dirección, el sentido y la pertinencia a la
investigación en el campo de la historia del arte en Chile.
Para realizar esta investigación se tomaron en cuenta tres premisas
básicas: el concepto de obra de arte, la noción de historia del arte
y la relación entre arte y sociedad. Por obra de arte entiendo el
producto material y simbólico de un artista. Material en el entendido
de que articula significantes y realiza procedimientos técnicos.
Simbólico ya que la obra de arte trama en su materialidad sentidos
que tienen eco y relación con un universo simbólico amplio:
imágenes que se vinculan a historias e identidades.
La historia del arte es la disciplina que estudia el devenir histórico
de las obras y los artistas. Ahora bien, es necesario aclarar el
enfoque metodológico. En este sentido, considero primordial poner
en el centro a la obra de arte misma a través del análisis visual.
A mi parecer, las obras contienen una densidad simbólica tal que
puede leerse en ellas las complejidades de todo un horizonte
histórico. La particularidad reside en que esa complejidad aparece
tramada en la imagen. La historia del arte se vincula, desde esta
per spectiva, con un objeto complejo de dilucidar.
La tercera premisa elabora la relación entre arte y sociedad. En
principio, esta relación la entiendo en la medida en que el arte no
puede desprenderse del contexto histórico en donde le toca vivir.
En otro sentido, la relación se establece a partir de revisar los
espacios y modos como el arte se vincula con la sociedad, es decir,
los momentos donde la esfera privada de la creación artística se
entromete con la esfera pública de las exposiciones. Un último
aspecto de esta relación toma en cuenta que estos campos, arte
y sociedad, se encuentran ligados en la misma obra de arte: la
complejidad el arte contemporáneo da pie a obras que en su
estructura y visualidad contemplan una elaboración del concepto
y la imagen de la sociedad.
Los problemas y debates surgen desde dos horizontes: primero

desde la investigación misma, las dificultades que plantea realizar
una pesquisa careciendo de fuentes primarias. Es decir, el arte en
Valdivia carece de un catastro de obras y documentos y la principal
dificultad radica en ver las obras. En un sentido positivo, la
investigación no está guiada por ningún archivo ya hecho sino que
va generando direcciones nuevas y archivos complementarios. Un
tercer problema desde la investigación es que el arte en Valdivia
es débil en interpretaciones históricas, teóricas y críticas, haciendo
necesario recurrir a dos frentes: primero, lecturas desde el campo
de la literatura post-golpe en Valdivia, y, segundo, desde el campo
de la historia del arte en Chile. El segundo horizonte tiene que ver
con los problemas del objeto mismo: es decir, los debates existentes
en el campo de las artes visuales en Valdivia. Por precario que
sea, existen lugares problemáticos, por ejemplo, la relación entre
centro y periferia.
Las premisas como los problemas se han puesto en tensión en
todo momento de la investigación. El escenario artístico de los
ochenta ha demostrado ser de una ambigüedad y complejidad
sorprendentes. Más que tratarse de una condición negativa, ambas
características ponen en evidencia el hecho de que ningún escenario
artístico se puede determinar ni menos definir desde un solo
ángulo.
El presente texto busca poner a prueba las premisas y los problemas
en vistas a los desarrollos artísticos de la década de los ochenta
en Valdivia. Los apartados del texto están escritos con un sentido
vectorial más que cronológico. El arte de los ochenta en Valdivia
está atravesado por múltiples vectores: teóricos, contextuales,
temáticos, técnicos, y cada uno de los apartados aborda uno de
éstos. La curatoría Gráfico, pictórico y político. Visualidad años 80
(Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia del 7 de abril al 2 de
mayo del 2010) presenta una selección de obras basada en las
conclusiones que arrojó la investigación. El diálogo visual entre
las obras da cuenta, siempre de manera parcial, del escenario
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artístico en Valdivia durante la década de los ochenta.
II.

Arte y Universidad. 1977-1988

El año 1977 se abre en Valdivia el Instituto de Artes Plásticas de
la mano de Ricardo Mendoza (1954) y Mario Utreras (1945).
Corresponde a la segunda intención de formar una carrera de
artes plásticas por parte de la Universidad Austral, desde sus
inicios en el año 19541. Hacia 1979, Víctor Femenías (1943) y
Guillermo Franco (1928) pasaron a formar parte de la planta
docente del Instituto, trayendo el grabado y la escultura,
respectivamente. El Instituto inculcó una formación académica
desde la matriz de la Universidad de Chile -Mendoza y Utreras se
formaron en su sede de Ñuble y Franco y Femenías en la de
Santiago. La función pedagógica del Instituto se concretó en la
formación de artistas plásticos profesionales, en el trabajo de
extensión y en la escritura de crítica de arte. El escenario artístico
de Valdivia se vio cualitativamente modificado: desde uno artesanaldecorativo hacia uno académico-experimental.
Mejores exposiciones pudieron verse en Valdivia desde finales de
los 70, con artistas extranjeros, nacionales y locales2 . Así, el
público valdiviano pudo aprehender el arte local y nacional no de
manera aislada sino que en un contexto internacional de creación.
Grabadores japoneses (Toshio Yoshizumi), taiwaneses (Liang DanFong), chinos (Swallow Lin), peruanos (Alberto Agapito), indios
(Dipak Banerjee, Arun Bose), europeos (Hermans Clemens, Peter
Wulliman, Anna Bellucci), artistas nacionales (Signo, Rectángulo,
el TAV, la pintura de los 80) y pintores locales, todos convivieron
en esos años en el escenario artístico de Valdivia. Esta convivencia
permite hablar de filiaciones y de un sistema artístico más complejo.
Por otro lado, los cuatro profesores del Instituto se dedicaron a la
tarea de la escritura de arte en diversos medios masivos locales
(El Correo de Valdivia, hasta agosto de 1982, 24 Horas, de marzo
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de 1982 a agosto de 1985 y el Diario Austral, desde noviembre
de 1982), actualizando un lenguaje técnico e histórico que los
críticos de la época no manejaban, en el entendido que esos
críticos realizaban lecturas basadas en aspectos biográficos de
los autores con un enfoque liviano y anecdótico 3 .
En términos de formación, la existencia del Instituto de Artes
Plásticas dio pie a un paradigma de artista y de obra
significativamente distinto del que se estaba manejando hasta
entonces en Valdivia. Por un lado, un concepto de obra cuyo sentido
radica en la experimentación constante donde la obra de arte se
piensa como un problema a dilucidar, a través del trabajo con el
lenguaje artístico -ejemplar resulta la obra de Ricardo Mendoza
con el dibujo y Víctor Femenías con el grabado. De este mismo
modo, la obra de arte, en tanto que forma parte del discurso de
la historia del arte, dialoga con todas las obras en un sentido
problemático. Es decir, se identifican referentes, posturas y juicios
que la posicionan en un horizonte histórico de análisis.
Por otra parte, el perfil de la Universidad volvió crucial el tema de
la función social del artista. En tanto que se estudia la historia del
arte vinculada al contexto, el mismo artista busca indagar en la
función contextual. En el catálogo de la exposición de 1985,
Gabriela Guzmán (1961) escribe lo siguiente: "En esta proposición
pictórica existe una creciente preocupación por comunicarse con
el hombre; sus tensiones y aflicciones, propias de nuestra época"4.
Este tópico se encuentra en gran parte del discurso artístico de
los años 80, discurso que se sustenta en dos ideas: por un lado,
que el artista responde a las demandas del contexto a través de
la obra de arte y, por otro, que la obra se concibe como parte de
un proceso de comunicación; la obra en cuanto lenguaje y el artista
como actor social. Así, los artistas jóvenes se hicieron cargo de la
herencia del Grupo Signo, y del contexto del arte en Chile durante
los 80. En síntesis, la hipótesis indica que el arte de los ochenta,
influenciado por el Instituto de Artes Plásticas, pasa de una
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visualidad artesanal-decorativa hacia una académica-experimental.
El Instituto de Artes Plásticas se cierra a comienzos del año 1988
a causa de circunstancias contradictorias. A finales del año 1982,
Ricardo Mendoza, gestor inicial de la carrea, es exonerado de la
Universidad5 . Su despido se resiente en la orgánica, terminando
con el ambiente distendido que había caracterizado al Instituto.
La situación durante los años siguientes se vuelve ambigua, sin
embargo la matrícula desciende drásticamente, hasta llegar el
año 1984 sin ingreso de alumnos. Mario Utreras es despedido el
año 1985. La última generación de licenciados en artes presenta
tesis el año 1986, aunque los años 1986 y 1987 son de una
actividad inferior a la registrada a comienzos de los 80. El Instituto
deja de funcionar el año 1988 contando sólo con Víctor Femenías.
A medida que los 80 avanzan se hace cada vez más claro que los
artistas están siendo críticos de la Dictadura: en algunos casos,
comportándose como armas directas para la política de izquierda
y, en otros, siendo metafóricamente políticos, utilizando la
autocensura 6 . Los mismos años 1984 y 1985 son
conflictivos al interior de las Universidades y en especial en la
Universidad Austral7 . El contexto hace factible pensar la hipótesis
de que el Instituto se clausuró por motivos políticos 8 .
En la historia del arte en Chile se encuentran discrepancias respecto
del peso de la Universidad. La intervención militar en la Universidad
de Chile, el llamado "desmantelamiento", significó una disminución
de la planta docente. Artistas que habían marcado la formación
durante los 60 tuvieron que partir al exilio (externo e interno),
como Balmes, Barrios, Bonati, Brugnoli, Antúnez, etc. Es decir, el
escenario artístico de los 70 y principios de los 80, la llamada
"escena de avanzada", según Nelly Richard, actuó fuera de la
Universidad.
En Valdivia el arte se encontraba desde antes de los 70 desligado
de la Universidad, cuestión que le pesó al momento de actualizar
y problematizar los referentes. El Instituto de Artes Plásticas
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permitirá durante los años 70 y 80 traer a colación un debate
artístico actual y global. Es más, los años 90 significarán para el
arte chileno de avanzada su incorporación al debate académico,
su divulgación universitaria y la expansión al circuito internacional.
La Universidad de los 90 será la plataforma de difusión y discusión
del arte de avanzada de los 70 y 809 . En este sentido, el arte
académico-experimental desarrollado en Valdivia sufre un abandono
institucional durante toda la década siguiente, cuestión que le
jugará en contra al momento de inscribirse en la historia del arte
en Chile10 .
III.

Primer momento de trabajo autoral. 1980-81

En enero de 1980 se presentó en el Hall de la Municipalidad el
Grupo 6, formado por alumnos y egresados del bachillerato en
artes. Fue la primera experiencia autónoma de los resultados del
Instituto. En esa ocasión expusieron: Leo Gálvez (1952), Pablo
Flández (1954), Roberto Arroyo (1959), Alejandro Rogel (1958),
Germán Püschel (1958) y Patricia Yanes (1936). La muestra
supuso la primera aproximación grupal de los alumnos y dio pie
para que, al año siguiente, algunos de ellos hicieran sus
exposiciones individuales11 , es decir, una primera generación de
artistas desarrolló su obra inicial entre los años 1979 y 1981. Si
bien se encontraban en un momento formativo, es factible pensar
que algunos intereses ya se estaban materializando: en el caso
de Leo Gálvez el interés por las máscaras, telas y coberturas como
metáforas del velo social.
El valor del Grupo 6 se encuentra en el ánimo que existía en las
nuevas generaciones por desarrollar una obra autónoma. Entre el
año 1980 y 1981 se sucedieron una serie de exposiciones
individuales que confirman esta idea. Se hizo palpable que el arte
en Valdivia cobraba fuerza e intensidad al contener creadores con
obras dispares. Dentro de esta línea, el trabajo de Mario Utreras,
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Víctor Femenías y Leo Gálvez resulta decisivo.
Inaugurada en el mes de junio de 1980 la exposición de Mario
Utreras supuso un diálogo con una pintura abstracta. Interesado
en el tema del desnudo femenino, Utreras llevó su temática hacia
el límite de la abstracción trabajando una pintura matérica, con
elementos que le otorgaban volumen. De este modo, el cuerpo
femenino ganaba presencia como relieve y llevaba ese cuerpo
representado al plano de pintura como cuerpo. Así también, su
pintura se encaminó, en el transcurso de la década, hacia un
sensualismo del color supliendo el peso visual inicial de la materia
por un juego de tonalidades y valores de color.
Al año siguiente, Víctor Femenías entraría drásticamente en escena
con una obra sólida. Exploraba las expansiones del grabado
tradicional (pequeño formato, monocromo y con autonomía técnica)
hacia las obras en gran formato con un lenguaje que combinaba
la abstracción (manchas de colores primarios, la síntesis del
grabado y la caligrafía oriental) con la simulación de operaciones
de collage en un insuperable despliegue de técnicas. De este
modo, la obra de Femenías introducía problemas actuales del
grabado en un contexto donde éste no existía como lenguaje.
Hacia finales del año 1981, Leo Gálvez expone sus trabajos en la
Municipalidad de Valdivia. Sus dibujos y pasteles problematizan
con la identidad homosexual. Desarrollando una estética
visualmente explícita pero implícitamente simbólica, su obra
exploraba la situación de los excluidos de la sociedad: prostitutas,
transexuales, homosexuales, incluyendo las operaciones del collage,
como gesto inclusivo del autor, es decir, como principio de
descontextualización: la introducción de un objeto tridimensional
-del mundo de las cosas- en una superficie bidimensional -el mundo
del arte. Además, la obra de Leo fue discutida en el ambiente
valdiviano, teniendo presente la incomodidad que significó para
su público: política y religiosamente conservador. La obra de Leo
es fundamental para pensar la relación arte y política, pues disputa
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los mecanismos de control y representación social, desde el campo
de las artes visuales12 .
IV.

Una cultura de los concursos y las colectivas. 1979-1987

A comienzos del año 1979 se lleva a cabo en Puerto Montt el 1º
Salón Regional de Pintura de la X Región, donde participa un
importante grupo de artistas de la zona. Se trata de la primera
experiencia de concurso artístico regional, cuestión que marcará
la tónica de la actividad visible y de turismo cultural de la zona.
En octubre del mismo año se realiza en Temuco la Primera Muestra
Plástica del Sur organizada por la Asociación Puliwen Antú. En
ella participaron Ricardo Mendoza, Víctor Femenías, Roberto
Arroyo, Mario Utreras, Germán Püschel y Alejandro Rogel. En esa
ocasión, del mismo modo que en Puerto Montt, nacerá la idea de
la exposición colectiva carente de criterio curatorial más que la
residencia (Zona Sur). Creo fundamental discutir estos puntos. Si
bien el arte de los 80 se impulsa y gana terreno en términos de
exposiciones (1ª Salón de arte de la décima región del 9 al 24 de
septiembre de 1981, 1ª Salón de artes plásticas de la décima
región del 24 de agosto al 10 de septiembre de 1982, Salón de
Otoño desde agosto de 1987) y concursos (en pintura con el
Valdivia y su Río desde enero de 1983 y en fotografía con el
Provincia de Valdivia desde febrero de 1981) pierde densidad en
términos conceptuales. Es decir, la abundancia de exposiciones
colectivas y de concursos ha sido inversamente proporcional a su
relevancia en el contexto del arte en Chile. Es más, aquellas
instancias han venido a jugar un papel de orden turístico-económico
en desmedro de la calidad artística13 . La cantidad de eventos no
ha correspondido con los desarrollos autorales que se han inscrito
en la historia del arte en Chile.
Sin embargo, algunas coyunturas merecen análisis. Una de ellas
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tiene que ver con la discusión que generó la entrega del Premio
del Valdivia y su río a Pablo Flández el año 1984. El miércoles 18
de enero de 1984, el pintor Roberto Echenique, conocido acuarelista
valdiviano, envió al Diario Austral una carta de reparo. Echenique
se refirió a la obra ganadora con las siguientes palabras: "Para
que un cuadro sea una obra de arte, debe tener por lo menos, lo
siguiente: dibujo, color, composición y estilo o personalidad. El
cuadro premiado como de 'profesional' no tiene absolutamente
nada de eso, es simplemente un mamarracho. (…) El oficio del
pintor es largo y de mucha dedicación para llegar a ser profesional"
(DA, p. 6)
El martes 24, Pablo Flández escribió una misiva al mismo diario
discutiendo las ideas de Echenique. Flández señaló: "…ya que
siempre va a surgir disconformidad de parte de personas cuyas
opiniones son basadas solamente en el gusto personal -cosa muy
lícita y digna de ser respetada- pero no tanto y de ninguna manera
justificable en aquéllos que enarbolando juicios pseudoestéticos
hacen posesión de un pretendido título de 'artista-pintor' (…) le
recordaré al Sr. Echenique que el arte ha podido sobrevivir y
evolucionar gracias a que ha existido cada cierta época un
rompimiento con lo repetidamente tradicional" (DA, p. 5). La carta
de Pablo Flández traía a colación dos puntos relevantes: por un
lado, una ácida crítica hacia pintores que hacían calidad de título
de artistas, en el entendido de que artista se trataba de un concepto
más complejo que el mero hecho de ser artesanos de su oficio.
Por otra parte, ponía en el tapete el concepto de lo nuevo, como
la necesaria revolución de las artes en los cambios del devenir,
noción que hunde sus raíces en el arte moderno y de vanguardia14.

ha hecho de la pintura un lenguaje complejo. En el arte chileno,
la pintura se ha desplazado hacia la instalación, la fotografía y el
video. Dos obras son claves para pensar la pintura de los 80. El
trabajo de Carlos Maturana "Bororo" y de Gonzalo Díaz. Por un
lado, una pintura que retoma la libertad y agresividad y, por otro
lado, una pintura que revisa los tópicos de la tradición desde una
perspectiva autocrítica, es decir, conceptual. El trabajo pictórico
de Pablo Flández se encuentra más cercano de la obra del primero.
El punto es el siguiente: ¿qué se puede leer en el alegato de
Roberto Echenique y en la defensa de Flández? Más allá que una
cuestión de tradición y renovación, considero que el punto tiene
que ver con el anacronismo. La postura de Echenique, como bien
señala Flández, denota un desconocimiento de lo que significa
"ser artista", es decir, más que artesano. Por otra parte, la novedad
que reclama Flández, a la vista de su obra, encubre un descalce
con el arte contemporáneo. Si pudiéramos vincular la pintura de
Flández a una línea artística, sería la iniciada por Juan Francisco
González. El paso de una pintura académica-clásica hacia otra
expresiva y matérica. Desde la profundidad del tema hacia la
superficialidad de la materia. La obra de Flández se hace cargo
de la historia de la pintura chilena en su tradición más duradera
e influyente.
La obra de Flández fue la primera en entrar en diálogo y debate
con los artistas locales, al desmarcarse de sus posturas anacrónicas
hizo de la historia del arte (tradición y ruptura) un problema. En
términos históricos, la relevancia que obtuvo Flández después de
ese debate permite posicionarlo como un referente ineludible para
la nueva generación de artistas.

Ahora bien, ¿de qué modo se puede comprender esta coyuntura?
El devenir de la historia del arte en Chile, durante los últimos
treinta años ha demostrado que la pintura, per se, ha quedado
obsoleta. La influencia del pop-art, de la transvanguardia italiana,

V.
El cuerpo en el arte de los 80. Mendoza y Ruiz Santiago
en el año 1985
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En 1985 Ricardo Mendoza realiza la obra Torturado 1. En diferentes
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técnicas del dibujo y collage, representa a Cristo en el momento
de su agonía y muerte en la cruz. El cuerpo, con los brazos
extendidos y las piernas recogidas, organiza la composición de la
obra. En la parte inferior izquierda y superior derecha se encuentran
fotocopias de imágenes trágicas. La obra incluye elementos del
mundo precolombino (momias - en su relación con las fosas
comunes; e incas en su relación a la fuerza militar española) que
refieren a los dolores del cuerpo, a la violencia hacia el cuerpo
humano.
Al centro de la composición, en la parte erógena del Cristo, emergen
elementos fálicos que indican la relación entre la muerte y el
erotismo (Bataille) El ahorcado sufre el placer de la muerte y
eyacula mientras perece. En esa zona un collage se distingue. Se
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trata de un anuncio que dice: "Relax de alta categoría, un centro
de masajes para el hombre de hoy". La relación con el erotismo
se vuelve un asunto contextual.
El cuerpo de Cristo es representado con una fuerza notable. Un
trazo ágil y sintético delinea su figura y las pinceladas de la tinta
china le otorgan un dramatismo adicional a la escena. El ojo sufre
también al recorrer a Cristo. Como una punzada a la vista, la grafía
de Mendoza construye un cuerpo en agonía.
El rojo de las heridas de Cristo destaca del resto de la obra. En la
cabeza de Cristo se encuentra la aureola divina y la iconografía
cristiana se hace sentir. En el evangelio de Mateo se lee: "Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (27, 46)15. La
influencia de la iconografía y de la religiosidad cristiana no ha sido
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analizada en el arte chileno. Los 80 parecen una década que ha
perdido todas sus herencias, o, en el pensar de algunos, ha roto
con esas tradiciones.
El título de la obra es relevante. Tres años antes, Mendoza había
realizado una obra de temática similar en serigrafía, cuyo nombre
era Crucifixión (1982). La obra de 1985 porta el poderoso signo
de "Torturado". La palabra no puede pasar desapercibida, menos
para el espectador de la época. Ya hacia mediados de los 80 se
tenía absoluto conocimiento de la tortura ejercida por la Dictadura.
La obra alude a la condición del torturado en el contexto chileno.
Sin embargo, no es sólo eso. Cristo aparece metafóricamente
como torturado político. La obra trata de fundir el carácter
paradigmático (contextual) del significante con el orden del
sintagma (contenido religioso), se trata de una tensión irresoluble,
pues para algunos no alude a circunstancias políticas sino más
bien es una obra cristiana de orden conciliatorio. Para otros, es
clara la alusión al torturado (Roberto Arroyo había abordado al
signo del torturado desde 1982, en obras de formato pequeño).
Otro aspecto me parece interesante. La obra de Mendoza retoma
la monumentalidad de la historia de la pintura: David, Géricault,
Goya y Picasso. El dramatismo épico de las tragedias antiguas.
En el arte chileno, la épica que caracteriza el arte de Balmes.
Cuerpo: épica, tragedia, erotismo. Torturado 1 de Ricardo Mendoza
concibe al cuerpo como un lugar atravesado (la lanza y el grito de
agonía) por los motores de la vida humana: las grandes acciones
heroicas, los dramas épicas, el erotismo y la muerte. Con un grito
agónico, Cristo le reprocha a su Padre por el lugar que debe ocupar,
como cordero al sacrificio. La frase retumba silente "¿por qué me
has abandonado?".
El mismo año 1985, Víctor Ruiz Santiago (1960) concibe una de
sus obras más relevantes en relación al tema del cuerpo. La obra
Sin título tiene en la parte inferior una fotocopia pegada con forma
de estrella de una fotografía del padre del artista tendido en el
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suelo, simulando un muerto. La forma de la estrella está limitada
por unas líneas de spray, como el utilizado para los rayados
callejeros. Gran parte de la obra está compuesta por manchas en
acrílico: rojas y azules. Dos rectángulos vacíos aparecen en sentido
vertical y en la parte superior un cuadrado está delineado por
letras16 .
Una mirada atenta cae en la cuenta de que se trata de la bandera
chilena que se está viniendo abajo. Se trata del tópico de la bandera
como símbolo de la identidad chilena, su caída en desgracia en
el contexto político17 . La composición alude al orden visual (superiorinferior) dando la sensación de ver algo que cae al abismo.
Agolpados en el borde inferior de la obra, los colores de la bandera
se confunden, formando una especie de mar con un cielo rojo.
La obra trae a colación varios problemas. En términos de lenguaje,
Ruiz Santiago utiliza elementos del mundo del activismo callejero
(el spray18). La estrella de la bandera es reemplazada por la
delimitación de un cuerpo asesinado19 . Las frases del cuadrado
aluden a la simbología de los colores. "el rojo de la sangre", una
alusión a la muerte.
Hacia finales del año 1982, Ruiz Santiago comienza una serie de
dibujos y grabados que toman como motivo el cuerpo humano.
Estas obras demuestran el interés inicial del autor por la identidad.
Un sujeto con expresión de dolor y sufrimiento, cuyo rostro se
estira y se divide en varios rostros más. Un personaje cuyos ojos
están cubiertos por una gran mancha negra. Un sujeto en pose de
tortura. Los dibujos son meticulosos, menos expresivos que los de
Mendoza. Se trata de una operación de control del gesto para
dominarlo20 . Los cuerpos aparecen en posturas de contención, en
algunos casos cubiertos con lonas, como si fueran a ser enterrados
en fosas. Los dibujos son dramáticos y visualmente pesados. El
caso de los grabados es distinto. La mancha es un elemento
central en los trabajos. Una mancha violenta y descontrolada que
convive con los mecanismos de reproducción.
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El modelo de la mayoría es el propio autor. Este factor es crucial.
La obra de Ruiz Santiago ha problematizado desde principios de
los 80 con la identidad a partir del cuerpo propio (cuerpo biográfico),
sin embargo, la aproximación inicial representativa se va
transformando con el tiempo en una que toma a los mecanismos
de reproducción técnica (serigrafía, traspasos) como temas. La
imagen de la expresión detenida por la fotografía y puesta en
circulación por los traspasos.
La obra de 1985 de Víctor Ruiz Santiago es una de las primeras
aproximaciones explícitas al problema arte y política. El orden
político -la imagen nacional- es remecido por el orden estético la imagen artística. He aquí un concepto de arte especial, uno que
concibe que en el universo del arte es posible trastocar los sentidos
y los significantes del universo de la política. Su antecedente
directo estaría en los dibujos y grabados que Roberto Arroyo realizó
desde el año 1981 con el tema de los militares y los detenidos
desaparecidos.
La cronología de ambos autores, Ruiz Santiago y Mendoza, es
cercana. Un inicio en el año 1982, un momento central a mediados
de los 80 y un re-lectura del tema a inicios de los 90.
Ambos artistas conciben su obra desde una crítica radical hacia
los ideales (religiosos y políticos en cada caso) como supraterrenales. En tanto ideales que condenan el cuerpo y sus
sufrimientos. Sus recorridos autorales permiten una articulación
entre arte y política tomando como motivo central el cuerpo.
Es justamente este carácter paradigmático de las obras lo que
agudiza la complejidad de lectura. Hasta el momento el peso del
contexto político y social había sido un elemento complementario,
necesario de mencionar, pero innecesario de aludir en el trabajo
artístico. Su comparecencia problematizada en la obra de Mendoza
y Ruiz Santiago, la idea de que el contexto es un material más de
la obra, permite aproximarse a obras donde la relación entre arte
y política deja de ser ilustrativa.
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VI.

La calle desde 'La Ventana'. 1986-1990

A comienzos de 1986, Gabriela Guzmán (1961), Ramiro Leal
(1958) y Mauricio Contreras (1962) fundan el Taller de arte La
Ventana. Los tres habían terminado sus estudios universitarios el
año anterior, Guzmán y Contreras en la mención de pintura y Leal
en la de escultura. Los tres tenían un interés en común con el
tema de la violencia, desde una estética cercana a la abstracción
expresiva. Influenciados por el grupo Signo, el expresionismo
abstracto y la pintura matérica, sus trabajos de titulación tenían
la densidad de obras maduras, resituando la idea de pintura -que
en esos años estaba cercana a la "generación de los 80"- desde
una perspectiva comprometida con la coyuntura política. A
diferencia del reparo planteado por Nelly Richard a esa generación
como un "retorno a lo placentero", la pintura de Guzmán y Contreras
desataba una furia expresiva cercana a la violencia del contexto:
es decir, transformar en materia pictórica la violencia del día a
día21 .
Hacia 1985 el espesor docente e institucional del Instituto de Artes
Plásticas era menor. Esta situación, sumada a la inestabilidad
política al interior de la Universidad, hizo necesario fundar un
espacio independiente que aglutinase a los artistas que dejó a la
deriva el Instituto. En este sentido, el Taller la Ventana fue un
espacio para un grupo amplio de creadores valdivianos (literatos,
fotógrafos, etc.). A medida que el Instituto de Artes Plásticas fue
perdiendo en calidad docente y autonomía política, el Taller la
Ventana se fue posicionando en calidad de artistas y como un
lugar donde el pensamiento y la visualidad podían ejercerse con
libertad. El Taller se pudo sostener por un primer período hasta el
año 1990.
El recorrido autoral de mayor influencia es el de Gabriela Guzmán.
Meses antes de formar el Taller, Gabriela viajó a Santiago para
integrar el Taller 99 en su reapertura22 . Desde mediados de 1985
a principios de 1986, Gabriela absorbió el modelo de taller de
Antúnez, teniendo clases con Anselmo Osorio y Eduardo Vilches.
El respeto por el trabajo manual, la técnica y el formato tradicional
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pasaron a formar parte del repertorio de Gabriela. Durante su
estancia, realizó una serie de grabados en pequeño formato,
litografías, con temáticas como los muros, los rayados, las calles
y las cartas. Con estos grabados Gabriela perfilará un constante
interés por el mundo de la calle, cuestión que estará en toda su
obra de los años 80.La velocidad e intensidad de la línea será un
sello personal en los grabados de esos años como también la
síntesis de los cuerpos. De esos mismos años surgirá otro interés
crucial en la obra de Gabriela: el cuerpo femenino. Su obra de los
80, y gran parte de los 90, estará marcada por una visión hacia
lo femenino.
Hacia finales de los 80, Gabriela realiza una serie de dibujos con
temáticas que transitaban entre la cultura del sur de Chile, la
mujer y la política. Se trató de dibujos de gran formato que ponían
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el acento en la sensibilidad sufriente de la mujer.
El trabajo de Gabriela también se expande hacia el afiche. Desde
mediados de los 80 realiza trabajos en este formato, con temáticas
sociales. Destaco dos de ellos: Requiem a la calle Beauchef de
1989 (calle donde se encontraba el Taller), que tematiza con el
momento cuando fueron retirados los adoquines y árboles de la
calle. El afiche utiliza el recurso de la síntesis compositiva y de
color. Prolonga así el interés por la calle y la ciudad, que ya se
había manifestado en los grabados de 1985. El mismo año realiza
el afiche Verdad y justicia, donde se ve una serie de cuerpos
muertos con manchas rojas.
El 8 de octubre de 1989, Gabriela Guzmán, junto a Roberto Arroyo,
realizó un mural en la calle Aníbal Pinto. El mural tenía los
elementos de la sensibilidad de finales de la Dictadura. Sin tener
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la estética clásica del mural chileno, contenía el mismo ánimo
con menos contenido político explícito, apostando a una visualidad
más sintética. El proceso del mural fue registrado en formato video
por Carlos Fischer (1959).
El Taller La Ventana realizó un importante evento en el verano de
1989. Se trató del X Arte. Encuentro de Artes Plásticas (10 al 19
de febrero), instancia que partía de la idea de sacar el taller a la
calle, mostrar el trabajo que se realizaba en el interior y hacer
partícipe a la gente. Durante ese tiempo el Taller se trasladó a la
Sala Ainilebu donde se exhibieron trabajos de los integrantes del
taller además de obras de otros creadores de Valdivia. Se realizaron
grabados con la gente y se hizo un mural colectivo con la
participación de Bororo y Patricia Figueroa. La experiencia del X
Arte fue tan fructífera que al año siguiente se repitió en el Parque
Saval (9 al 18 de febrero de 1990). Ambos eventos hicieron
presencia en Valdivia, haciendo sentir que la actividad artística se
encontraba plena y con fuerza de trabajo. El Taller la Ventana fue
el lugar de reunión y discusión del arte durante toda la segunda
mitad de los 80, en él se fraguaron muchas de las relaciones
artísticas de esos años, manteniendo un ambiente distendido
entre los artistas de Valdivia.
VII. Formas del video-arte. 1983-1989
A comienzos de 1983, Víctor Ruiz Santiago prepara su tesis de
Pedagogía en Artes. Motivado por la temática de la comunicación
e incomunicación en la sociedad actual decide realizar un video
educativo, que estará cercano a los desarrollos del video-arte. Este
video de Víctor Ruiz Santiago aborda la historia de dos personajes
que conversan sobre la vida actual, con una considerable dificultad
para comunicarse, intercalado con recreaciones de aspectos de
la publicidad y la televisión.
El video en el contexto chileno se había vuelto relevante hacia
finales de los 70 y comienzos de los 80. El año 1981 se realiza el
1º Festival Franco-chileno de video arte en el Instituto Chileno
Francés de Santiago. Ese año se mostraron video-registros de Lotty
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Rosenfeld, Juan Castillo, el C.A.D.A., videos de Eugenio Dittborn,
Gonzalo Mezza y Carlos Leppe.
En Valdivia la situación del video era distinta. El video de Víctor
Ruiz Santiago se encuentra más influenciado por los
desplazamientos del cine y la televisión que por las artes visuales23.
Se trató de una experiencia con características de cine, sin embargo,
asumió aspectos conceptuales de la pintura. En primer lugar
integró la idea de autoconciencia del cuadro, es decir, la tradición
que representa el proceso de la pintura dentro de la pintura
(Vermeer, Velásquez, etc.)24 En segundo lugar, introdujo la pintura
como gestualidad cuando uno de los personajes mancha la
vestimenta blanca del otro personaje. En ambos casos, la pintura
ha otorgado elementos conceptuales para el video-arte.
Por otra parte, la obra de Ruiz Santiago tematiza con problemas
propios del video-arte internacional de los 60 y 70: el rechazo a
la televisión, la crítica a la comunicación directa, la parodia de la
publicidad, la banalización de la alta cultura, el carácter circular
de la comunicación (el concepto de repetición).
En octubre del año 1986, Ruiz Santiago vuelve a experimentar
con el video en calidad de registro de una performance. La acción
se llevó a cabo durante la inauguración de su exposición individual
Grabados y dibujos (28 de octubre al 11 de noviembre de 1986).
Antes de comenzar la muestra, el autor cubre las obras con telas
y papeles de diario. Inicia la acción encendiendo unas velas e
indicando que su voz y pensamiento serán expresados por un
personaje interpretado por Maha Vial -quien en esos años se
abocaba a la actuación en el Grupo de Teatro Altazor. El personaje
habla acerca de la relación artista-obra-espectador, incitando al
público a abandonar su actitud pasiva por una activa y analítica.
Las obras son pensadas como actos de comunicación que hacen
transitar el interior del artista con el exterior del público. Al finalizar,
el personaje desgarra los diarios que cubren las obras y la actuación
se vuelve más violenta. El personaje regresa por donde había
entrado y la acción se termina. Ruiz Santiago aparece y descuelga
una tela que cubría el trabajo central (Sin título de 1985).
Esta acción es la primera experiencia de performance en Valdivia25
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que, a diferencia de las otras performance en Chile, se trata de
una acción más cercana al mundo del teatro. Un año antes se
había realizado el 1º Festival de Teatro de Valdivia, que demostraba
la vitalidad de esa actividad en la ciudad (con tres grupos estables:
el Taller Municipal de Teatro, el Teatro Independiente de Cámara
y el Teatro Altazor). Entre el año 1983 y 1985 se hizo evidente
para el Teatro de Valdivia que había que romper con la estructura
clásica de interacción con el público (la separación del escenario)
y acercar a los actores a su audiencia para que ésta se convirtiera
en partícipe.
Entre los años 1987 y 1988 Carlos Fischer desarrolla un proyecto
de documental que quedó inconcluso. Se trató de una aproximación
en video a la obra de Mario Utreras. En diferentes sesiones Fischer
registraba momentos creativos de la obra de Utreras: especialmente
el trabajo con el desnudo femenino del natural. El material quedó
sin editar, sin embargo, un aspecto resulta interesante. En una de
las sesiones Carlos Fischer registra a la modelo de Mario Utreras
girando sobre una plataforma. Iluminado con tenues luces el
cuerpo de la mujer cobra una fuerza especial. La proximidad que
se dio entre las tomas de Carlos Fischer y los resultados de las
pinturas de Utreras vuelve interesante el documental. Es decir, en
tanto que se apropia de la mirada del autor, desplazando su ojo
hacia el lente de la cámara, el documental introduce al espectador
en la mirada del autor.
El recorrido del video artístico durante la década de los 80 se
cierra en octubre de 1989 cuando Gabriela Guzmán y Roberto
Arroyo realizan un mural. El proceso completo fue registrado por
Carlos Fischer, y se trató de la primera experiencia de video-registro
en Valdivia, entendido éste como captación de una actividad
artística en formato de video. El ojo de Fischer demuestra un claro
entendimiento de la idea de montaje cinematográfico pues cada
una de las tomas forma parte de un producto final: por ejemplo,
la preparación de los colores, el boceto inicial, el contexto donde
el mural se inserta, etc. El registro se mueve, y mueve al espectador,
como si fuera un participante más en la acción. Así, se pueden
leer intenciones e intensidades. Mi punto es el siguiente: se trata
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de un registro cercano a la visualidad en el entendido de que
prescinde de la traducción transparente.
VIII.

Culturas visuales del sur: fotografía durante los 80

A comienzos del año 1982 se realiza una muestra colectiva de
fotografía. Entre los expositores se encuentran Guillermo Franco,
Mariana Matthews (1946), Carlos Fischer y Francisco Jooris (1956).
La exposición dará pie a la incorporación de la fotografía en el
mundo de las exposiciones en Valdivia. A comienzos de los años
80 se realizarán las primeras exposiciones de fotografía, de corte
documental, es decir, donde el contenido de la imagen resulta
más relevante que el desarrollo del lenguaje mismo. El año anterior,
Guillermo Franco había realizado una exposición de fotografía de
temática urbana, y para agosto de 1982 Jooris realiza su primera
muestra individual. Matthews y Fischer realizarán al año siguiente
las suyas. Es decir, ya hacia mediados de la década de los 80
Valdivia contaba con una presencia sólida de fotógrafos que
transitaban hacia el campo de las ar tes visuales.
Durante el transcurso de los ochenta la temática del paisaje del
sur de Chile (urbano y rural) se fue perfilando como uno de los
grandes tópicos de la fotografía. Concentrándose en Chiloé, los
fotógrafos fueron acercándose a esa cultura como la que
caracterizaba la imagen del sur. A comienzos de 1986 Ricardo
Mendoza, Mariana Matthews y Carlos Fischer realizan una visita
a Chiloé con la finalidad de explorar su visualidad. En el mes de
junio de ese año realizan la exposición Imágenes de Chiloé en la
Municipalidad de Valdivia. En la presentación a la inauguración
se lee: "De esta manera, Chiloé es ya una zona viva y definida en
la cultura chilena. No obstante esto, aún no existe una imagen
visual clara de lo que es Chiloé, sus islas, su mar, sus pobladores"26.
En esas palabras se encuentra un aspecto crucial de la fotografía
de los ochenta. La fotografía otorga una cultura visual asociada
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a Chiloé: sus iglesias, costumbres y ritos. Hasta ese entonces, la
cultura del sur de Chile había sido uno de los grandes temas de
la literatura del sur. Durante esos años, el descubrimiento del sur
de Chile, será uno de los tópicos de la fotografía. En términos
conceptuales, la fotografía durante los 80 se ha acercado a la
visualidad sin tomar las operaciones críticas y conceptuales27 .
Hacia mediados de los años 90, Mariana Matthews realiza una
serie de foto-collage con temáticas de la religiosidad popular
chilota. El uso del collage como operación volverá a la fotografía
más cercana a la objetualidad del arte contemporáneo. Así, la
elección y decisión compositiva de los elementos significantes
(recortes, hojas, plumas, papeles, etc.) hacen que la obra contenga
una complejidad de sentido mayor. La operación de lectura e
interpretación de la imagen se vuelve más relevante que el acto
de mirar y registrar, propio de la fotografía. La serie de los fotocollage demuestra un descalce con la fotografía de corte
documental y una incursión en la fotografía de orden autoral. Así
también, los significantes se vuelven más obtusos. Las operaciones
de las citas de la historia del arte vuelven la obra más rica en
términos conceptuales, sin perder la fineza material y estética. Mi
hipótesis indica que la herencia de las artes visuales y la literatura
experimental de los 80 son apropiadas por los foto-collage de
Matthews, al ser elementos comunes la cita y el collage. El segundo
referente de las obras serían los objetos religiosos de Chiloé: sus
vestimentas, adornos, decorados y tallados. Este primer
desplazamiento hacia el foto-collage permitirá que la fotografía
de Mariana Matthews vaya incursionando durante la década de
los 90 en el video y la instalación.
IX.

Ejes del arte: gráfico y pictórico

Los desarrollos de las artes visuales durante la década de los
ochenta pueden ser leídos a partir de los conceptos de gráfico y
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pictórico. En ambos casos se trata de conceptos auto-críticos de
la visualidad antes que expansiones temáticas, algunas de ellas
que ya han sido mencionadas: el tema religioso, la identidad, el
cuerpo. Ambos conceptos expanden las nociones tradicionales
que circulaban entonces en el escenario artístico local: pintura,
género, estilo, etc. Y también, ambos conceptos se entrecruzan el
uno con el otro.
Gráfico tiene que ver con las expansiones del grabado. Por un
lado, el arte de los ochenta está vinculado a la estética de los
afiches, los murales, del diseño publicitario y el diseño gráfico.
Estética que está cercana al uso de los colores planos, a la síntesis
visual y compositiva, como también al recurso visual como medio
para un mensaje y, por supuesto, el uso de elementos técnicos
como la serigrafía. Esta expansión significó que en el terreno
reflexivo de las artes visuales se problematizase con los medios
de reproducción masiva (Víctor Ruiz) que, a su vez, problematise
con la grafía tradicional del dibujo (Ricardo Mendoza), además de
incorporar elementos de las expansiones del grabado (el color y
el gran formato) en la estética del diseño (Gabriela Guzmán). Por
otro lado, el arte de los ochenta toma de la grafía (el graphos,
escritura) el carácter conceptual y visual de las palabras, su
incorporación como elemento significante en la obra (Mendoza,
Guzmán, Ruiz Santiago).
El paso de la pintura a lo pictórico está tramado por la idea de
abstracción y síntesis. Cuando la pintura asume como problema
su propio lenguaje (la lección cezzaniana) asume también a la
mancha como un elemento autónomo, no supeditado a la labor
de relleno. En este sentido, el trabajo de Pablo Flández hacia
mediados de los años ochenta es central. El carácter pictórico
experimental de su obra hace pensar en la idea de estudio de la
pintura, es decir, una crítica a la idea de estilo como conjunto de
reglas que rigen el trabajo pictórico. La temprana obra de Flández

demuestra un interés por los elementos plásticos, por la idea de
lo pictórico. La obra posterior a la segunda mitad de la década de
los 80 marcará una larga trayectoria con la idea de lo pictórico.
Así una de las líneas de la obra de Flández se encuentra cercana
a la abstracción pictórica.
El trabajo posterior de Gabriela Guzmán y Mauricio Contreras,
cercanos a la pintura de la generación de los 80 (Bororo, Benmayor)
y el trabajo de Víctor Ruiz Santiago, cercano a los desplazamientos
de la pintura hacia el grabado y la reproducción técnica (Femenías
y Dittborn), en ambos casos, al problematizar con el lenguaje
tradicional de la pintura: mancha y color, en su sentido autónomo,
entrarán en diálogo con la obra de Pablo Flández.
X.

Excurso sobre lo político en el arte de los 80

La relación entre arte y política es, como siempre, difícil de delimitar.
Ya sea como tema, operación o contexto, lo político ingresa
intempestivamente en el terreno del arte. A su vez, el arte como
pretexto, discurso o medio entra en el terreno de la política. Una
vez que se plantea como eje de lectura la mayor dificultad es
analizar los nodos problemáticos. Uno de esos nodos se encuentra
en la idea de visibilidad. Las artes visuales en Valdivia hicieron del
signo del torturado (Ricardo Mendoza, Gabriela Guzmán, Roberto
Arroyo), el muerto (Roberto Arroyo, Víctor Ruiz, Gabriela Guzmán),
el excluido (Leo Gálvez) y el violentado (Gabriela Guzmán, Mauricio
Contreras) uno de los principales tópicos de trabajo. Su fuerte
vinculación con el contexto de los años 80 hizo de ese signo un
componente crucial de la obra de arte.
Ahora bien, el modelo de análisis (Nelly Richard) creo que es
insuficiente. Estos signos carecen de fuerza absoluta sino es por
la interpretación del espectador. Y es aquí donde creo que se
puede abrir un nuevo nodo. El carácter mayoritariamente

conservador, tradicionalista y religioso del público valdiviano vuelve
a las obras de los años 80 conflictivas. El conflicto no viene
solamente por el motivo o tema de las obras, si no que por el lugar
que la sociedad valdiviana le ha asignado a las artes visuales. En
un sentido temporalmente amplio, la sociedad de Valdivia ha
comprendido al arte como un terreno de reposo amable, placentero
y esporádico para la vida. Es más, estas características se han
asociado discrecionalmente a tópicos de la pintura: el paisaje, el
bodegón y el retrato. La mayoría de las instituciones culturales de
Valdivia, incluida la propia Universidad, no ha sido capaz de
interiorizar el discurso contemporáneo de un arte que está en
permanente cambio. El repliegue constante que hace el público
hacia las temáticas más tradicionales impide el diálogo con el
escenario de los 80. Si la Universidad durante los 90 pudo hacerse
cargo de la literatura post-golpe, como también del arte post-golpe
en Santiago, su relación con la visualidad de Valdivia ha sido
escasa por no decir nula. El motivo principal que encuentro para
este problema radica en la mínima relación con el arte
contemporáneo que ha tenido la ciudad. Si bien, el arte de los
ochenta se encargó de apropiarse de las corrientes actuales: el
pop, la performance, el video-arte, la nueva figuración, etc., no fue
capaz de dialogar con un público que aprehendiese esas obras.
En este sentido, el público valdiviano no ha sabido valorar la obra
de los artistas de la década de los 80, como sí lo ha hecho el
público del resto de las ciudades importantes en el terreno del
arte (Concepción y Valparaíso).
El retraso del público valdiviano ha puesto en evidencia la
superposición de dos paradigmas de arte: uno artesanal-decorativo
y otro académico-experimental. Esta superposición se ha mantenido
en fricción constante por más de tres décadas.
El tiempo que ha transcurrido entre un escenario artístico
académico y experimental, y el escenario actual, influenciado por

un Consejo de la Cultura, una nueva Escuela de Artes y un Museo
de Arte Contemporáneo, ha dejado al arte de los 80 en un estado
nebuloso e indefinido, como voces que se "ahogan en un río
tumultuoso". La exposición Gráfico, pictórico y político. Visualidad
años 80 busca esclarecer ese escenario, articulando los
acontecimientos a través de una nueva historia.
Ignacio Szmulewicz, febrero-marzo, 2010.

Notas
1

Se puede seguir la historia en el libro de Fabián Almonacid Historia de la
Universidad Austral de Chile (2004), pp. 183, 188, 204 y 211 .
2
Comúnmente se reconoce a Ricardo Anwander, Alberto Westermeyer y Roberto
Echenique como los artistas de la generación previa en Valdivia. Habría que sumar
a ellos, los artistas del Grupo Taller: María Mujica, Manuel Salvo, Enrique Kritzner,
entre otros. Revisar: Correo de Valdivia (CV), 9 de agosto de 1977 (Lista de autores
y obras) y 16 de agosto de 1977, s.n., columna de Manuel Salvo. Se usarán las
abreviaturas 24H para el 24 Horas y DA para El Diario Austral.
3
Sin embargo, la escritura fue una de corte académica y formalista, menos
polimorfa e interdisciplinaria que la experimental de los 80 en Chile - Lihn, Mellado,
Richard, Oyarzún. Ver capítulo "La escena de la escritura" en Nelly Richard (1986),
"Notas sobre la vanguardia" de Enrique Lihn (2008) y "Al pie de la letra: Arte y
escritura en Chile" de Adriana Valdés (2006). Otro grupo importante de escritores
de arte y cultura durante los 70 y 80 en Valdivia estuvo conformado por Jorge
Torres, Jorge Ojeda y Rubén González. El grupo de críticos tradicionales estuvo
compuesto por Hernán de la Carrera Cruz, Adolfo Schwarzenberg y otros.
4
Archivo de la autora.
5
Como sostiene Almonacid (2004), las exoneraciones eran encubiertas bajo la
idea de "racionalización". Término empleado en el decreto de despido de Ricardo
Mendoza (Archivo Personal del autor)
6
Richard refiere a esos mecanismos en el capítulo "Elipsis y metáforas" de su
libro Márgenes e Instituciones. Arte en Chile desde 1973 (1986).
7
Ver Parte 1 "Capítulo IV. La intervención militar" y Parte 2 "Capítulo III. La
universidad intervenida (1973-1990)" de Almonacid (2004).
8
Pese a todo, el año 1986 se abre el VIPRO (Instituto Vicente Pérez Rosales),
espacio que albergará a un grupo de artistas que habían estado vinculados al
Instituto de Artes Plásticas (Mario Utreras, Víctor Ruiz, Gabriela Guzmán y otros).
9
Para estos puntos ver "Entre retraimiento e integración" Guillermo Machuca
(1997).
10
El año 2005 abre una nueva carrera universitaria de artes visuales bajo la tutela
del pintor Ciro Beltrán. Durante el verano del 2007, la Universidad invita a una
comisión de artistas "locales" (entre ellos Mariana Matthews, Ricardo Mendoza,
Víctor Ruiz, Gabriela Guzmán, Carlos Fischer) para revisar un nuevo plan de estudios.
En marzo del 2007 la Universidad contrata a Jorge "Cerezo" Hernández como
director de la carrera, quien fuera un impulsor del arte público activista desde
finales de los 80. De este modo, la Universidad decide por una enseñanza que se
equipare con las incorporaciones teóricas y artísticas del resto de las Universidades
chilenas. Esta situación produce un fuerte resentimiento en la comunidad artística
local, quienes han visto que la Universidad no se ha hecho cargo de la propia
influencia que ha generado en el arte de Valdivia.
11
Flández del 14 al 30 de octubre; Gálvez del 17 al 27 de noviembre, y Arroyo del
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16 al 31 de diciembre, todos en el Hall de la Municipalidad de Valdivia.
12
Una lectura más extensa del trabajo de Leo Gálvez se encuentra en el Nº 71 de
la revista Caballo de Proa, Valdivia, diciembre del 2009.
13
El concurso Valdivia y su río nació como proyecto de un curso de la carrera de
Turismo en el Instituto Profesional de Valdivia.
14
Argumentos similares sostuvo Ricardo Mendoza en una crónica de arte publicada
de forma anónima el sábado 14 de noviembre de 1981 en El Correo de Valdivia,
p. 2.
15
Ver Salmo 21 del Antiguo Testamento: "Oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado? Lejos estás de mis plegarias, lejos de los rugidos que a ti lanzo" (21,
2)
16
Frases: "El rojo de la sangre araucana y el copihue. El blanco de la nieve. Un dos
tres probando. El rojo de la sangre. Un dos tres probando. El azul el blanco el rojo
de la sangre y dolor. Un dos."
17
Sobre este tema, Carlos Leppe realizó la Acción de la estrella el año 1979. Víctor
Hugo Codocedo realizó una obra sumamente interesante con el signo de la bandera
el año 1983.
18
Con spray realizó Carlos Altamirano su obra Tránsito suspendido el año 1981.
19
La delimitación del cuerpo como forma de denuncia política se llevó a cabo en
el Siluetazo del arte argentino el año 1983.
20
Operación similar lleva a cabo Dittborn con sus trabajos en la exposición
Delachilenapinturahistoria de 1976.
21
Los artistas de Valdivia entablaron diálogo temprano con los artistas de la
generación del 80, cuando los santiaguinos realizaron una exposición en abril de
1981 en la Municipalidad de Valdivia. También se acercó otro grupo de pintores
en el Tercer Concurso Valdivia y su río de 1985.
22
Nemesio Antúnez regresó a Chile a finales de 1981, desde entonces fue figura
notable de la izquierda artística. Participó como jurado del tercer concurso Valdivia
y su río en enero de 1985, instancia donde conoció a los artistas de Valdivia y dejó
invitada a Gabriela Guzmán.
23
Para revisar el contexto del video en Valdivia ver Rubén González (1994) y su
crónica en el Diario Austral. 29 de noviembre de 1982, p.2.
24
El video que muestra esta idea de manera más clara es el realizado por Andy
Warhol en 1966 titulado Outer and inner space, donde se muestra a Edie Sedgwick
hablando mientras un monitor representa a la misma Edie hablando en otro
momento.
25
Su antecesora sería el happening que se realizó durante la presentación del
video La conversación en 1983 en el Instituto de Artes Plásticas.
26 Archivo Mariana Matthews.
27
El arte experimental de los 70 y 80 se relacionó con la fotografía de manera
crítica (Dittborn-Kay), poniendo en cuestión los conceptos clásicos del medio: la
transparencia, la veracidad, etc. Sin embargo, existe también una vertiente de la
fotografía de los ochenta que se caracteriza por la denuncia política (AFI).
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