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SIGNOS DEL SIGLO XXI 
Ricardo Cuadros 

El Instituto de Normalización Previsional (INP). con 
el auspicio del Banco del Estado de Chile (BECH). abre un espacio 
de exhibición a diez artistas jóvenes. Así se podría resumir la 
invitación a SEGURIDAD SOCIAL, la exposición que tiene lugar en 
pleno centro de la capital, en las dependencias dellNP del Paseo 
Huérfanos. 

Pero lo que se articula en este evento son varias cosas . Una de 
ellas es la fecha, que determina el momento en que los diez 
expositores incorporan sus obras a algunas áreas de la dependencia. 
Desde los ascensores (Mónica Bengoa). una oficina de secretaría 
(Carlos Navarrete) y los suelos en la entrada (paul Beuchat), hasta 
la gran pared del fondo (Cr istián Silva) y el reloj tarjetero donde 
el personal marca sus horarios de entrada y salida (Francisca 
García). La fecha, junio de 1998 -que en sí misma no es "histórica" 
pero nos posiciona en un lugar preciso del proceso de formación 
cultural chileno- bien puede servir como punto de partida para 
algunos comentarios. 

La seguridad social en Chile -y recordemos que tanto ellNP como 
el BECH son instituciones públicas al servicio de necesidades 
sociales de la poblaci6n-, ha hecho un recorrido preciso, que 
comienza a mediados del siglo XIX con la iniciativa de Francisco 

CARLOS NAVARRETE . AARANGEMENT #5 I LAS S I ETE LEYES DEL PORTARAETRATO . 
1998 IMPRESiÓN CIBAC H AO M E . VER SiÓN P R E LI MINAR DE LA INSTALACiÓ N . 



MARiA FRANCISCA G AR cíA. SECRE T O D E SUM A R IO . 
1998 . VIDEO COLOR Y B/-N. 60 MIN . 

Bilbao y Santiago Arcos, quienes crean la Sociedad de la Igualdad, 
cuyo propósito (no necesariamente cumplido) era asegurar la 
educación, la vivienda, la salud, la condición humana de los 
obreros y peones que malvivían -ya entonces Sant iago era el 
paradigma de un orden nac ional- en el "vasto caserío sucio y 
malsano" que según el cron ista B.Vicuña S. (Un país nuevo, París 
1903) rodeaba el centro de la cap ital, donde en contraste se 
levantaban" palacios de la más variada y seductora arquitectura". 
Durante el siglo XIX se funda y consolida en Chile buena parte 
de las instituciones fundamentales para cualquier estado-nación: 
univers idad, hospitales, congreso, sistema carcelario, per iódicos, 
ejército, etc., pero es evidente que la idea de una "seguridad 
social" llama poco la atención de las elites en el poder, a pesar 
de los esfuerzos de intelectuales como los ya nombrados Arcos 
y Bilbao y otros igualmente reconocidos como Fermín Vivaceta, 
quien funda en 1862 la Sociedad de Artesanos la Unión, iniciadora 
del mutualismo, antecedente de la seguridad social financ iada 
por los propios traba jadores. 

A comienzos del sig lo XX la protesta y presión política de los 
obreros, que comenzaban a manifestar su condición de clase 
social, hacen posible la promulgación de leyes laborales como 



la Ley de Habitación Obrera en 1906, la Ley de Descanso 
Domin ical en 1907, la Ley de Accidentes del Traba jo en 1916 
yen 1924 la Ley 4.054 -primera de este tipo en Latinoamérica
que determina la obligatoriedad del seguro obrero. La épica 

de la seguridad social es paralela y semejante a la del país 
entero, que avanza hacia la consolidación de un estado de 
bienestar pero, a la vez, radicaliza sus conflictos políticos hasta 
el punto de no retorno que desemboca en el pronunciamiento 
militar de 1973. 

La fecha de la exposición nos instala en un presente posterior 
al período dicatorial. Y si bien aquí, en este texto, me parece 
pertinente hablar de historia, los trabajos expuestos no se hacen 
cargo de ella de manera directa. Los códigos creativos de los 
diez expositores difieren de cualquier escuela historicista o de 
alusión refleja a la realidad. 

FRANCISCO J . VALOÉS . ESTE AZUL ES LO QUE RESTA ... ( DETALLE ) . 
199 6 . M ANTEQU ILLA, MADERA. 8 0 x 80 x 80 C M . APROX . 

No estamos aquí ante una exhibición que celebre o reivindique 
la seguridad social y sus instituciones. Esto lo hacen las 
instituciones mismas, ellNP y el BECH, al abrir sus puertas y 
entregar los medios necesarios para la gestión creativa . Los 
artistas, dicho de manera coloquial, lo que hacen es incorporar 
su visión del mundo y del arte contemporáneos al edificio de la 
seguridad social. Así, durante la exposición van a estar en contacto 
zonas separadas por el organigrama de las profesiones : artistas 
y empleados públicos; el arte contemporáneo cuyo lugar común 



PAUL BEUCHAT . ESTUDIO PARA FLOOR PIECE . 
1998 . TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL . 20,5 xii CM . 



son las galerías o museos y no un edificio de repartición pública 
en horas de trabajo. 

En esta intersección de arte contemporáneo e institución estatal 
la muestra SEGURIDAD SOCIAL produce un deslinde inhabitual. 
Porque durante ella, en la dependencia del Paseo Huérfanos van 
a interactuar -además de los trabajos y autores ya mencionados
una escultura hecha de mantequilla (Francisco J. Valdés) con la 

solidez del hormigón y el hierro del edificio; los efectos de espejo 
en cinta reflectante (Claudia Missana) con las vetas del ónix de 
las mesas de la entrada; los cinco objetos metálicos adosados a 
una viga (Pablo Rivera) con el sistema de iluminación del recinto; 
el azul de las divisiones del espacio de trabajo con los pendones 
en tonos rojos que cuelgan del techo (Mario Navarro); la 
regula ridad de las horas de oficina con la intervención de un gran 
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garantizar las condiciones min imas de subsistencia para todos, 
es reemplazado durante el gobierno militar por otro de carácter 
neoliberal, donde el motor socio-cultural es la empresa privada. 
El ciudadano pie rde las referencias protectoras del Estado y para 
conseguir bienes y sevicios debe negociar en un mercado abierto, 
cuyas leyes de oferta y demanda no están escritas en ningún 
manual pero se cumplen fatalmente. 

Una exposición como SEGURIDAD SOCIAL reactualiza la pregunta 
por los compromisos o alianzas entre el aparato de Estado y 
los ciudadanos. Y la propuesta me parece que dinamiza este 
contacto, lo saca del campo de discusión sobre eventuales 
politicas culturales o sumas y restas en torno a las asignaciones 
de recursos. Porque aqui lo que hay es una gestión precisa, que 
considera las pos ibilidades existentes -el espacio del Instituto 
de Normalización Previsional, el apoyo de su dirección a la 
iniciativa, la colaboración del Banco del Estado de Chile -para 
movilizar el gesto creativo de diez art istas. 

Chile vivió el siglo XX en dos grandes periodos -un proyecto 
republicano democrático-revolucionario (m lm 1920 a 1973) y 
un proyecto dictatorial de modernización neoliberal avalado 
por los mi litares(1973 a 1990)- y hoy se encuentra ya en el 
siglo XXI. Y la serie de hechos que determinan este nuevo 
per iodo es compleja y contrad ictor ia, como siempre han sido 



los signos culturales latinoamericanos. Entre nosotros el siglo 
XXI se manifiesta de manera desigual y combinada en el acceso 
a Internet y los bolsones de miseria, la censura cinematográfica 
y las motos cero kilómet ro, la inmigración peruana, la selección 
de fútbo l al Mundia l 98, las velatones en Villa Grima ldi. Será 
en esta red de hechos -que son signos cu lturales expuestos a 
diversas lecturas- donde se inscriba cualquier expresión estética, 
hoy en Chile. La muestra SEGURIDAD SOCIAL es, en es te sentido, 
un privilegio. Porque por una parte deja a la vista el talento 
-tensión crítica, excelencia técnica, rigor conceptua l-de una 
generación de artistas visuales, y por otra afirma "un modo de 
producción de relaciones" entre las instancias estata les y el 
arte contemporáneo, que bien podría convertirse en una práctica 
cultu ral recurrente, por necesaria. 

Sa ntiago, mayo de 1998 
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CLAUDIA MISSANA , E N E L CIELO ( 111 , 

1998 . PIGMENTO SOBRE NIEVE . 190 x 190 C M . 



MARíA VICTORIA PaLANCa. ANGULO DE PRIVACI D AO . 
1998 . OLEO y ACRíLICO SOBRE TELA, FOTOCOPIAS PLASTIFICADAS . I NSTALACiÓN, DIM EN SIO NE S VARIA BLES . 

ESTE DOCUMENTO FUE EDITADO 

CON OCASiÓN DE LA MUESTRA 

S EGURI DAD SOCIAL , 

INSTITUTO DE NORMALIZAC iÓN PR EV ISIONAL 

DEL ESTADO, SANTIAGO DE CH ILE, 

24 DE JUNIO AL 10 DE JU LIO DE 1 998 . 

SEGURIDAD SOCIAL CONTÓ CON EL AUSPICIO 

DEL BANCO DEL ESTADO DE C HI LE 

y DEL INSTITUTO DE NORMALIZACiÓN 

PREVISIONAL . 
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