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Artes plásticas, ¿una nueva “carrera universitaria” en Valdivia? 
Mario Utreras Escobar 

 
Observando a los alumnos del Bachillerato en Artes Plásticas, en el taller, medito en 

esta nueva carrera universitaria que entrega la Universidad Austral de Chile. Son varias las 
interrogantes que se apoderan y giran en torno a mí, al mirar el quehacer artístico de estos 
iniciados en las artes plásticas. 

 
Una de las interrogantes primeras es ¿se justifican las artes plásticas, tienen una válida 

fundamentación en la vida social y colectiva de una región? Afirmo que sí, puesto que el arte, 
creo, es uno de los medios más propios que posee el hombre para exteriorizar sus 
pensamientos y sueños. Algunos estudiosos de este siglo, afirman que estamos viviendo una 
“cultura de la imagen” en contraposición a una “cultura del libro”. Es evidente que la imagen 
domina –en verdad- todos los estadios del quehacer humano, siendo un poderoso vehículo de 
comunicación, compitiendo, en la actualidad, desde el libro escolar hasta el luminoso aviso de 
neón. Innumerables son las demostraciones en este plano: pintura mural y pintura de 
caballete, “collage”, cine, televisión, publicidad, fotografía, diseño en sus diversas menciones, 
cerámica, maquinaria, etc. Todas ellas se exteriorizan: las podemos observar en la calle, en la 
diagramación del diario, en las vitrinas de los locales comerciales, en las estructuras 
arquitectónicas, en la moda, mostrando su vigente expresión. 
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El arte no ha mucho tiempo que cobró su presencia en la Universidad. Postergado por 

las liberales profesiones, el creador rechazado por la sociedad, desplazado el desinteresado 
placer estético por la búsqueda del dinero y del poder, la actividad creativa en lo artístico 
resulta ajena, rara, enajenada la inmediatez experiencial del individuo. 

 
En este recordar cronológico –ubicándonos en el Medioevo-, el pintor de iconos recibía 

la pleitesía pública y, en la Universidad de ese entonces, el aprendizaje de la música era 
fundamental: posteriormente, en el Renacimiento, el artista era la equivalencia de la máxima y 
plena realización en la aventura individual. La creación artística, además de un requisito de 
genialidad o talento, era el producto de un largo y paciente proceso de artesanal aprendizaje, 
con la rigurosa dirección del maestro. No obstante, la Universidad liberal del siglo XIX cerró sus 
puertas a la creatividad artística. Consecuencia del intelectualismo de la centuria anterior, de 
la revolución industrial, no podía menos que desdeñar un quehacer meramente sentimental y 
más bien costoso para la empresa de conquista económica en que se encontraba el hombre. 
Esta visión del artista como un marginal ser, a la deriva de la sociedad, lleva a un prejuicio en el 
corriente ciudadano, el cual, en su ceguera de los valores espirituales, acaba por identificar al 
artista con el alienado, personaje molesto que incomoda en la vida ciudadana. Por fortuna, 
aunque gradualmente, en el último tiempo esta separación arte-sociedad tiende a disolverse. 
Lentamente no sólo se ha reconocido a la actividad artística una función importante en la 
plena consolidación de la tarea formativa del individuo, sino que además, el consumo del 
objeto artístico se ha ampliado. Un primer golpe contra esta imagen romántica liberal, que 
divorciaba el arte de la humana vida, fue la desacralización de los materiales artísticos: la 
utilización, por el artista, de los productos de la tecnología que sirvieran a sus exigencias 
formales o de contenido. El siguiente golpe fue poner el arte al servicio de fines que, 
tradicionalmente, fueron antiartísticos: la publicidad, la comunicación masiva, etc. Y 
finalmente, el conocimiento del indudable poder formativo que posee la creación y 
apreciación de las artes. 

 
El hombre, desde niño vive sumergido en un universo de “lo plástico” –el cual está 

incorporado, se quiera o no a nuestro cotidiano vivir- y necesita ambientarse en este mundo 
de las formas, comprenderlo, apreciarlo, para lo cual necesita de una adecuada educación 
plástica, Las expresiones artísticas del siglo XX han triunfado, porque se han introducido en 
todos los planos de la vida, y se han incorporado  los objetos útiles y las cosas de nuestro 
entorno, puesto que el arte contemporáneo, creo, trascendió la etapa de arte de lo “no 
comprensible” y ha ampliado la realidad de nuestro tiempo de velocidad, desplazamiento y 
especialidad. En el hacer del diseñado de hoy, además de presentarnos sugerencias visuales, 
se da en él un hecho que lo une más a su circunstancia: debe dominar, transformar y recrear, 
un material, producto de la actual tecnología, llevándolo a una nueva dimensión “estética”. 
Actualmente, el arte está penetrando en los hogares y el artista, el artesano, el diseñador, 
abandonan ya la incomprensión y la marginalidad, para tomar un papel decisivo en el 
desarrollo económico, social y cultural de un país. A este profesional del lenguaje artístico le 
corresponde, por la universalidad de su lenguaje, de su quehacer, una responsabilidad 
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gravitante en la formación del hombre integral, que implica una transformación de los 
contenidos y métodos propios del hacer artístico. 
 

En una dimensión contemporánea, la educación se apoya en el desarrollo de todas las 
potencialidades del individuo. Hoy se necesitan individuos más humanos, íntegros y creadores, 
que no sólo sean capaces de comprender y explicar su realidad, sino convertirse en un medio 
dinámico de las transformaciones que reclama el desarrollo de una nación. En este contexto 
las artes plásticas que como toda expresión cultural son el resultado de la interacción entre el 
hombre y las necesidades que le plantea su medio, tiene por ende, funciones precisas que 
cumplir tanto en la evolución individual como social. En el plano particular, además de ser la 
fuente de conocimientos mediante el trabajo creador, contribuye a ampliar el espectro 
perceptual de todos los planos, entregando n medio de expresión y comunicación de rango 
universal y además objetivo; tanto valores como habilidades visomotoras, kinestésicas: la obra 
de arte como experiencia total del cuerpo, en un grado que difícilmente otras disciplinas 
puedan efectuar. En lo social, enriquecen la visualización de los requerimientos del medio y 
ayudan a la elaboración de soluciones sensibles y racionales de éste. 

 
Este enriquecimiento del territorio de las artes visuales, conlleva una orientación a la 

especialización, que se traduce en diversas carreras que la universidad ofrece, tales como la 
Licenciatura en Bellas Artes, las diferentes menciones del Diseño, de las Artesanías y la 
Pedagogía en Arte. Todas estas carreras deben configurar la tarea docente de una Facultad de 
Bellas Artes, de tal modo atendiendo la amplia gama de posibilidades profesionales de las 
artes visuales. Pues bien, incorporarse a una de estas “carreras”, no puede tener solamente el 
significado de iniciarse, en una profesión liberal tradicional o en la universidad. Además de las 
condiciones vocacionales y de habilidad específica exigidas a nuestros alumnos, ellos deben 
comprender que, por un lado, penetran al mundo cada vez más rico, incitante y exigente del 
crear artístico: al misterioso universo de las formas; y que, por otro lado, adquieren un 
lenguaje, una técnica y un modo de expresión personal y social, que determina un compromiso 
consigo mismo y con la sociedad que los habilita en una profesión, esencialmente proyectada a 
su entorno. 

 
Una comunidad debe participar dinámicamente en todas las actividades culturales y, 

en esa perspectiva, la ciencia, el arte y la técnica cumplen, proporcionalmente, una 
determinante tarea en la conformación de hombres y mujeres capaces de pensar, sentir y 
actuar de un modo armónico dentro de su grupo social. 

 
El arte es una búsqueda eterna de nuevas experiencias, realidades y relaciones 

estructurales, para expresarlas siempre en nuevas direcciones; es el variable cambio, el cambio 
de la “adaptación estética”. Las orientaciones en lo estilístico desde mil novecientos en 
adelante, muestran este proceso que se debate –y no se termina entre polaridades, y el 
creador de hoy es crítico de sí mismo y de su temporalidad; tiene conciencia de su evolución 
histórica; su hacer es complejo, singular, activo y polémico. Por ello, se debe investigar y 
estudiar el arte como una realidad concreta, unitaria o divergente, objetiva o subjetiva, 
comprometida o purista, para situarse en la verdad que él presenta. 
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Sin duda que hay muchas necesidades y prioridades, sin embargo, no puede seguir 

practicándose el aislacionismo cultural. El ser humano es complejo, es un ente que, pese a 
todo progreso material, no estará logrado en sí al no encontrar su dimensión cósmica. La 
libertad se basa en un gran esfuerzo de imaginación y creatividad, y mientras tengamos 
artistas y creaciones, poseeremos carácter nacional pese a toda dificultad. La libertad del 
progreso económico no es la resultante de improvisaciones, sino que está sujeta a normas que 
no pueden ser ignoradas; ellas nos muestran un equilibrio de fuerzas distintas, así como la del 
cuerpo y del alma. El arte no es un fruto sentimentalista o sentimentaloide, sino que es una 
cosa mental –como lo estableció Leonardo da Vinci-, es una manifestación del espíritu y, a su 
vez, el producto de un razonamiento que configura una actividad científica. Henri Matisse –el 
pintor fovista francés- intuyó que el arte no es solamente un aspecto del mundo, es un 
pensamiento, y un mensaje; y cogerlo es, entonces, la tarea de todo aquel que se considere 
discípulo del humanismo. 
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