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Artistas plásticos a la palestra1 
Pedro Guillermo Jara 

 
Reunión de artistas plásticos en Valdivia (diecisiete). Son las nuevas promociones. De 

las antiguas, no supe jamás de ellas, salvo, claro está, las excepciones (tres). Y los artistas 
plásticos conviven durante dos días: discuten, analizan, planifican y miran hacia el centro, 
como si el centro de Chile fuera ese ombligo búdico en donde se resume el pensamiento de 
nuestro país. No deja de ser cierto, porque descentralizar es complicado. 

 
Tampoco olvidemos que algunos pueblos del sur poseen cuerpo de ciudad y 

mentalidad de aldea. Pero eso es cuento aparte. Pareciera ser que los artistas desearan 

                                                           
1 Columna escrita en ocasión de la exposición en el Centro Interamericano de Educación y Cultura (CIEC, 
Pérez Rosales 874) realizada durante el mes de abril del año 1985. Los días 30 de marzo y el 1 de abril se 
realizó un encuentro de pintores valdivianos, cuyo sentido principal fue “analizar el destino de esta 
actividad y buscar cauces  que la incentiven aun más, como sería contar con una sede propia” (El Diario 
Austral de Valdivia, jueves 28 de marzo de 1985, p. 5) Luego del encuentro se desarrolló la exposición, 
en la que participaron, entre otros: Pablo Flández, Fernando Fortoul, Roberto Arroyo, Gabriela Guzmán, 
Ximena Saiter, Mario Utreras, Víctor Ruiz, Julio Vega, Mauricio Contreras, Manuel Salvo, Ramiro Leal. 
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afiliarse fervientemente a alguna sigla artística: Apech, Sech, Sidarte, etc. No es mala idea. Al 
menos se obtiene un carné para ser esgrimido airadamente frente a las narices de un impávido 
funcionario. Quizás sirvan las reglas del juego: forma de organizarse (legalmente, digo); 
obtención del alero de la personalidad jurídica (tan engorrosa de obtener $ 130.000), y otras 
garantías. Pero nada más. 

 
Porque la realidad es otra: dónde reunirse; dónde encontrar una sala de exposiciones; 

quiénes auspiciarán afiches, programas. Y ese es otro trabajo. Hay que recurrir a la inventiva 
(época de inventiva). Y lo más importante: trabajar en torno a nuestra realidad; adecuarse a 
nuestro aire, a nuestro ritmo y por sobre todo tener mucho cuidado de mirarse demasiado el 
ombligo. Y seamos justos: felicitar a la institución que acogió por dos días a los artistas 
plásticos. 
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